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¿Pará que sirve citar?
• Se tiene que citar para así poder dar el crédito a las personas,
reconociendo las teorías, ideas e investigaciones que han sido hechos
en diferentes trabajos anteriormente.
• Ayuda y facilita la identificación y el acceso a fuentes y reconocer la
autoría de sus creadores.
• Se tiene que poner citas en trabajos académicos, tesis entre otros, ya
que sino es considerado plagio.

Estructura de las citas

Cita
directa

• Autor
• Fecha
• Página

Cita
parenética

• Idea principal
• (Apellido, año)

Cita
narrativa

• Apellido (año)
• Idea principal

Sin autor
• El titulo de la obra va en el lugar del autor.

Depresión y ansiedad (2020)
• Si se diera el caso que esta puesta como “anónimo” se utiliza ese
nombre como autor.

Anónimo (2019)

Sin fecha
• Cuanto un documento no tiene fecha o es desconocida se escribe “s.f”
a lo que se refiere sin fecha.

Zapata (s.f) / (Zapata, s.f)
• Es importante buscar documentos, artículos, obras que tengan
información completa.

Número de página estructura

P

• Una página es (p. 23)

PP. (-)

• Se usa pp. cuando son mas páginas y
se utiliza el guion para poner el rango
(pp. 23-50)

PP. (,)

• Se usa pp. cuando son mas paginas y
se utiliza la coma cuando las páginas
son discontinuas. (pp. 23,50)

Errores en las citas
• Si existe algún error ortográfico, de puntuación, y de gramática. Es
introducida después del texto la palabra sic, en cursiva y corchetes,
después de la fuente introducida.

La química desempeña un papel fundamental, tanto por el
puesto que ocupa en las ciencias de la naturalesa [sic] y
del conocimiento como por su importancia económica y su
omnipresencia en nuestra vida diaria.(Marie, 2011, p. 1)

Citas cortas directas

No debe contener
más de 40 palabras

Insertar comillas al iniciar y finalizar el texto

Insertar la cita en el texto propio
No se debe insertar puntos suspensivos al menos que el original tenga estos
puntos.
Punto final fuera del paréntesis para terminar

CITA CORTA
Ejemplo cita parentética.

1, 27 cm

La química es importante para así poder saber y reconocer
varios ámbitos de la materia “La química desempeña un papel
fundamental, tanto por el puesto que ocupa en las ciencias de la
naturaleza y del conocimiento como por su importancia económica y su
omnipresencia en nuestra vida diaria” (Marie, 2011, p. 1).

CITA CORTA
Ejemplo cita narrativa

1, 27 cm

Para Marie (2011) La química es importante para así poder
saber y reconocer varios ámbitos de la materia “La química desempeña
un papel fundamental, tanto por el puesto que ocupa en las ciencias de la
naturaleza y del conocimiento como por su importancia económica y su
omnipresencia en nuestra vida diaria” (p. 1).

Citas directas del bloque

Más de 40
palabras

No se utiliza comillas para encerrar la cita en bloque
En
una
nueva
línea
se
comienza
la
cita
Inserte sangría a todo el bloque (1.27cm) del margen izquierdo

de

bloque.

Si la cita contiene mas párrafos se pone la sangría a partir del segundo en la
primera línea.
No agregar un punto al finalizar el cierre del paréntesis.

CITAS DIRECTAS DE BLOQUE
Ejemplo cita parentética
• Los químicos han investigado como se utiliza la química en todo.
1, 27 cm

La química desempeña un papel fundamental, tanto por el puesto que
ocupa en las ciencias de la naturaleza y del conocimiento como por su
importancia económica y su omnipresencia en nuestra vida diaria.
1, 27 cm

A fuerza de estar presente por doquier se suele olvidar su
existencia, e incluso corre el riesgo de pasar completamente
desapercibida. Es una ciencia que no propende a ofrecerse en
espectáculo. (Marie, 2011, p. 1).

CITAS DIRECTAS DE BLOQUE
Ejemplo cita parentética
1, 27 cm

Marie (2011) La química desempeña un papel fundamental,
tanto por el puesto que ocupa en las ciencias de la naturaleza y del
conocimiento como por su importancia económica y su omnipresencia en
nuestra vida diaria.

1, 27 cm

A fuerza de estar presente por doquier se suele olvidar su existencia, e
incluso corre el riesgo de pasar completamente desapercibida. Es una
ciencia que no propende a ofrecerse en espectáculo. (p. 1).

Cita parafraseo

• Se pone la idea principal del otro pero con otras palabras.
• Esto permite filtrar y resumir la información que se considere mas
importante de una o varias fuentes. Centrándose en los puntos mas
importante.

Cita
directa

• Autor
• Fecha
• Página

Cita
parenética

• Idea principal con palabras
propias del investigador
• (Apellido, año)

Cita
narrativa

• Apellido (año)
• Idea principal con
palabras propias
del investigador

Parafraseo
• Cita parentética
Ejemplo:
Es decir que, a lo largo de la
historia se ha dado cierta
diversidad
de
familias
humanas y factores distintos
han influido en su estructura
y evolución. (Pérez, 2017)

En definitiva, al pasar el
tiempo se han variado las
familias en la humanidad y
las distintas variables han
repercutido en conformación
y transformación. (Pérez,
2017)

• Cita narrativa

Ejemplo:

Pérez (2017) Es decir que,
a lo largo de la historia se ha
dado cierta diversidad de
familias humanas y factores
distintos han influido en su
estructura y evolución. (p. 1)

Pérez (2017) En definitiva, al
pasar el tiempo se han
variado las familias en la
humanidad y las distintas
variables han repercutido en
conformación
y
transformación. (p. 1)

Diferentes obras en una paráfrasis
• En caso que la paráfrasis contenga una o varias fuentes, lo ideal es repetir la
cita para que sea mucho mas clara la fuente.
Ejemplo:
La familia es el único en el campo, en el cual se nos quiere por lo que somos y
no por lo que se hace o tiene. (Perazzo, 2018)Es decir que, a lo largo de la
historia se ha dado cierta diversidad de familias humanas y factores distintos
han influido en su estructura y evolución. (Pérez, 2017)
(Perazzo, 2018; Pérez, 2017)

• AUTOR CORPORATIVO
En el momento que la obra es publicada con el nombre de la empresa y entre otros, se
debe poner en la primera cita completo el nombre y lo sigue su sigla, con las restantes es
suficiente con las siglas.
• CITA PARENTÉNTICA
• Ejemplo
o La Universidad de Los Hemisferios es la única universidad ecuatoriana que ha obtenido el
premio "EMPRESA ECUATORIANA 2018“(..). (Universidad de los Hemisferios [UDH],
2004)
o La Universidad de Los Hemisferios es la única universidad ecuatoriana que ha obtenido el
premio "EMPRESA ECUATORIANA 2018“(..). ([UDH], 2004)
• CITA NARRATIVA
• Ejemplo
o Universidad de los Hemisferios ([UDH], 2004) La Universidad de Los Hemisferios es la
única universidad ecuatoriana que ha obtenido el premio "EMPRESA ECUATORIANA
2018“(..).
o UDH (2004) La Universidad de Los Hemisferios es la única universidad ecuatoriana que
ha obtenido el premio "EMPRESA ECUATORIANA 2018“(..).

Citas del mismo autor y modificadas el
mismo año
• A este tipo de referencias se les llama gemelas, se las usa para distinguir las obra. Se
incorpora letras en minúsculas después del respectivo año y son ordenadas las
referencias en orden alfabético con el titulo para darle lugar a cual será por ejemplo
“a” o “b”

• Ejemplo:
Diego Jaramillo (2019a) No es un secreto que cada vez se vuelve más complejo dirigir
las organizaciones. (…).
• Referencia:
o Diego Jaramillo (2019a). La complejidad de dirigir personas a la altura de las
circunstancias
o Diego Jaramillo (2019b). El CEO de la actualidad: un humanista de tiempo completo

Cita de cita
• Se llama de cita a cita porque tiene acceso a la información a través de otra
fuente.
• CITA PARENTETICA
Ejemplo: idea de Evans (2011) fue leída en un publicación de Cueva (2015)
Al respecto, “Los historiadores, consideramos que una de nuestras principales
tareas es el identificador, demoler las ortodoncias y desmontar los relatos
políticos que proponen reclamaciones espurias de objetividad”
(Evans, 2011, como se cito en Cueva, 2015, p. 4)

Evans aparecerá en la cita solamente
y Cueva en la referencia y cita

• CITA NARRATIVA
Evans (2011, como se cito en Cueva, 2015) Al respecto, “Los
historiadores, consideramos que una de nuestras principales tareas es el
identificador, demoler las ortodoncias y desmontar los relatos políticos
que proponen reclamaciones espurias de objetividad” (p. 4)

Citas de comunicación personal
• Estas tratan de comunicaciones electrónicas (Correos o grupos de WhatsApp),
cartas, entrevistas en persona, conversación telefónica y otras parecidas.
• Se inserta las iniciales, así como el apellido del emisor y se pone la fecha mas
acertada posible.
Ejemplo:
“ Mi perspectiva hacia el matrimonio es que ha cambiado en mucho ya que si lo
haces es con el afán de formalizar de una manera definitiva su relación y otras
pudieron o lo hacen por su apego religioso. Talvez la diferencia recae en la manera
de meditarlo antes de hacerlo, creo que ahora las personas lo piensan más”
(Kevin, S., comunicación personal, 11 de noviembre de 2020)
Las comunicaciones personales no
van en las referencias solo se citan en
el texto.

Cita de una ley
• CITA NARRATIVA
Ejemplo:

La ley de régimen tributario interno (LRTI, 2019) menciona sobre los
ejercicios impositivos:
El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. De
enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se
inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará
obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año.(Art. 7)

Cita de un artículo de la constitución
• CITA PARENTÉNTICA
Ejemplo:

“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de
bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos
militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas
o de seguridad extranjeras. “(Constitución de la República del Ecuador,
2008, Art. 5).

• CITA NARRATIVA
Ejemplo:
La Constitución de la República del Ecuador (2008), menciona que: “El
Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de
bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos
militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas
o de seguridad extranjeras. (Art. 5).

Otros textos
• En caso de ser un texto religioso la manera de citar es la siguiente:
• Biblia (Capitulo: versículo)
Romanos (8: 28)
• Obras clásicas se citan:
Autor (trad. <año de la traducción >) “…”. (p. #)
Ejemplo:
Hamlet (trad. en 1881 ) menciona que: ”La locura acierta a veces cuando
el juicio y la cordura no dan fruto” (p. 62).

Según el número de autores
• Esto tiene que ver mucho con el idioma que se usara:
Ejemplo:

• Español se usa “y” para unir los dos apellidos de los autores.
• Ingles se usa “and” cita narrativa y el “&” para cita parentética y además
para la referencia.

Dos autores
• Siempre es importante mencionar a los dos autores.

• CITA PARENTÉTICA
Ejemplo:
La prevalencia de desnutrición no es un mero accidente en la región sino un reflejo de
existencia de grandes inequidades en el ingreso y del bajo nivel de importancia.
(Martínez y Fernández, 2006)
• CITA NARRATIVA

Ejemplo:
Martínez y Fernández (2006) La prevalencia de desnutrición no es un mero accidente en
la región sino un reflejo de existencia de grandes inequidades en el ingreso y del bajo
nivel de importancia.

Tres o más autores
• A este se le agrega el primer autor y después “et al”. Que quiere decir “y otros”
CITA PARENTÉNTICA
Ejemplo:
La anemia para todos los grupos fue mayor en las mujeres con mayor grado de
instrucción (Gutiérrez et al., 2014)

CITA NARRATIVA
Ejemplo:
Gutiérrez et al. (2014) mencionan que: La anemia para todos los grupos fue
mayor en las mujeres con mayor grado de instrucción

Formato de referencia
Todo lo que tenga nuestra tarea o tesis deben ser acoplados:
• Debe ser en una página nueva a doble espacio.

• Tiene que tener como título referencias en la mitad y marcado con
negritas
• No debe tener niñetas, números y comunicaciones personales.
• Se ordena por el alfabeto dependiendo el apellido de autores.
• Desde la segunda línea debe incluir sangría francesa (1,27 cm)

• Se utiliza de forma que el apellido vaya seguid por las iniciales del nombre.
• Entre las iniciales de los nombre se utiliza un espacio.
• Se utiliza “y” para el último y penúltimo autor.
• Se incluyen todos los autores (hasta 20 autores)
• Se puede agregar los dos apellidos del autor
• Si tiene mas de 20 autores, se escribe los 19 primeros, poner … y de
último el autor de la obra. Ejemplo: (Gutiérrez et al., 2014) o Gutiérrez et
al. (2014)

Libro impreso
Elementos:
Apellido, A., Apellido, B., (año). Título de la obra en cursiva. Editorial.

Ejemplo:
Grove, A. S. (1983). Cómo aumentar el rendimiento de los directivos.
Orbis

Libro en línea
Elementos:
Apellido, A., Apellido, B., (año). Título de la obra. Editorial. DOI o URL

Ejemplo:
Maxwell, J., C. (1998) Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Grupo
Nelson, Inc. https://revolucionesmlm.files.wordpress.com/

Libro con compilador, editor, coordinador
entre otros.
Elementos:
Apellido, A. (Abreviatura). (año) Título de la obra. Editorial.

Ejemplo:
García, H. (Coord.). (2012). Teoría y estudios de los procesos creativos.
ResearchGate

Capítulo de un libro con editor
• Apellido, A. (año). Título del capítulo. En A. Apellido Editor (Ed.), Título
del libro (xx ed., Vol. xx, pp. xxx–xxx). Editorial.

Artículo de revista con DOI
• Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (día, mes y año). Título del artículo.
Nombre de la revista. Volumen(número de la revista), número de página
inicio-número de página final. DOI

Artículo periodístico
Elementos:
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (día, mes y año). Título del
artículo. Nombre del periódico en cursiva. URL.
Ejemplo:
Burgos, G,.(20 de noviembre 2020). La política identitaria y el individuo.
El universo. www.eluniverso.com

Página web
• Elementos:
Apellido, A. (día, mes y año). Título de la página web. Nombre de la
página. Recuperado el día, mes y año de https://url.com
• Elemento con autor corporativo:
Autor corporativo (día, mes y año). Título de la página web. Nombre de la
página. DOI o URL

Youtube
Elementos:
Nombre del autor. Nombre de usuario en YouTube. (día, mes y año).
Título del video [Video]. YouTube. URL
Ejemplo:
Gorka Perez. (17 de marzo de 2018) Carki productions. Historia de una
vida. https://www.youtube.com/watch?v=xrmJjzKCy8U

Twitter
Elementos:
Nombre de la persona o grupo [@usuario]. (día, mes y año). Contenido de la
entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras incluyendo
hashtags [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red Social. URL
Ejemplo:
Correa, R. [@MashiRafael]. (18 de noviembre de 2020). La revolución
ciudadana denuncia un nuevo montaje encaminado a restringir derechos de
nuestra
dirigencia.
[Tweet].
https://twitter.com/MashiRafael/status/1328941419592118276

Facebook
Elementos:

Nombre de la persona o grupo [@usuario]. (día, mes y año). Contenido de la
entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras incluyendo hashtags
[Descripción audiovisual]. Nombre de la Red Social. URL
Ejemplo:
Schultz, H. [@howardschultz]. (24 de abril de 2019). Every voice matters. That’s
why we listen. And that’s how we get to meet people like Melinda and her husband,
Paul, who created Live Love to serve their community. Incredible people with an
incredible
mission.
[video
adjunto]
[Publicación
de
estado].
https://fb.watch/1T7VQykhM9/

Instagram
Elementos:
Nombre de la persona o grupo [@usuario]. (día, mes y año). Contenido de la
entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras incluyendo hashtags
[Descripción audiovisual]. Nombre de la Red Social. URL
Ejemplo:
Turismo Ecuador [@ ecuadoramalavida_ec]. (9 de febrero de 2015). Ecuador
potencia turística [Fotografía]. https://www.instagram.com/p/y4jSIFFD3W/

Foto, mapas y gráficos
Elementos:
Autor. (año). Título de la imagen. [Fotografía]. Fuente. URL

Ejemplo:
Gianrico Lombardi. (2008). Religión [Fotografía]. https://www.flickr.com/

Tesis publicada
Elementos:
Autor, A. (año). Título de la tesis [Tipo de tesis, Institución]. Repositorio
Institucional. URL
Ejemplo:
Pozo, G. (2013). Ecopetrol, caso de la aplicación de Buen Gobierno
Corporativo y su incidencia en EP Petroecuador [Tesis de pregrado en la
universidad de los Hemisferios]. Repositorio Institucional dspace.
http://dspace.uhemisferios.edu.ec/

Abreviaturas
Inglés

Abr.

Español

Abr.

as cited in

–

Como se citó en /
Citado en

–

Chapter

chap.

Capítulo

cap.

Edition

ed.

Edición

ed.

Editor

Ed.

Editor

Ed.

Editors

Eds.

Editores

Eds.

No Date

n.d.

Sin Fecha

s.f.

Number

No.

Número

núm.

Page

p.

Página

p.

Pages

pp.

Páginas

pp.

Paragraph

para.

Párrafo

párr.

Inglés

Abr.

Español

Abr.

Part

Pt.

Parte

Pt.

personal
communication

–

Comunicación
personal

–

Retrieved from

–

Recuperado de

–

Revised edition

Rev. ed.

Edición revisada

ed. rev.

Second edition

2nd ed.

Segunda edición

2ª ed.

Supplement

Suppl.

Suplemento

Supl.

Technical Report

Tech. Rep.

Informe técnico

Inf. téc.

Translator

Trans.

Traductor

Trad.

Translators

Trans.

Traductores

Trad.

Volume

Vol.

Volumen

Vol.

Volumes

vols.

Volumenes

vols.

Consideraciones
• Márgenes: 2,54cm en cada lado de la hoja.
• Tipografía: Arial número 11.

• Justificación en el documento
• Tamaño A4: 21cm x 29,7cm
• Interlineado: deben ser dobles en todo el documento
• Interlineado en figuras y tablas: cuerpo 1,5 y lo demás doble
• Los párrafos deben tener sangría de 1,27 en la primera línea

Referencias
• Normas APA (2020) Abreviaturas para el Estilo APA en
españolhttps://normas-apa.org/redaccion/abreviaturas-para-el-estiloapa-en-espanol/
• UTPL (2020) Ejemplos de normas APA
file:///C:/Users/sb_02/Downloads/normas_de_citacion_y_referencia_ap
a_7ma._biblioteca_utpl04082020.pdf

