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PRESENTACIÓN
La investigación en las universidades constituye un pilar fundamental de su
naturaleza. En efecto, el espacio universitario es aquel en el que se produce
conocimiento sobre la base de la labor investigativa. Esto supone un claro manejo de
diversas fuentes de información que permitan a los estudiantes, docentes y demás
miembros de la comunidad universitaria procesar el contenido de los diversos
recursos informativos y producir conocimiento. En ese sentido, y dada la multiplicidad
de documentos y soportes desde los cuales se puede obtener información, se publica
el documento Manual FCCTP de citado y referencia de fuentes que sirve como
documento guía para el registro de fuentes de información y la redacción de
publicaciones académicas.
Este manual se basa en la publicación de la cuarta edición en español1 del Manual de
Publicaciones (2021) de la American Psychological Association (APA), por lo que
sigue los lineamientos conocidos dentro del Estilo APA, con algunas adaptaciones
para la presentación de los trabajos académicos en la FCCTP, tales como alineación
justificada, espacio entre párrafos y títulos centrados de las tablas y figuras.
El Manual FCCTP de citado y referencia de fuentes se encuentra dividido en tres
secciones: presentación formal del trabajo, citación y referencias. Cada sección
describe un conjunto de normativas vinculadas con el estilo de presentación de las
fuentes en el formato APA, adaptado a los requerimientos de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación, Turismo y Psicología (FCCTP) de la Universidad de San Martín
de Porres. De esta manera, se pretende que sirva como guía para que todos los
miembros de la Facultad lo empleen en sus diversos trabajos de investigación.
Confiamos en que el presente manual cumpla el objetivo de facilitar la comunicación
académica efectiva, permitiendo trabajos académicos claros, concisos y organizados.
Para finalizar, ante la presentación de cualquier error o propuesta de mejora, se
asumen la responsabilidad de estos y se acepta cualquier sugerencia que posibilite
una mejora continua de esta publicación.

1

Corresponde a la 7ª edición en inglés.
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I.

PRESENTACIÓN FORMAL DEL TRABAJO

Deben considerarse los siguientes aspectos:
I.

Papel y tamaño. Tamaño A4. En el caso de

2.54

que la presentación sea impresa, deberá
utilizarse papel blanco (bond) de 80 gr.
II.

Márgenes. Los márgenes deben ser los
siguientes: margen izquierdo, derecho, inferior

2.54

A4

2.54

y superior 2.54 cm. Usar alineación justificada.
No se usa ningún tipo de viñeta para las
páginas del trabajo. En el caso de que la
presentación sea impresa, deberá agregarse
1 cm de encuadernación al margen izquierdo.
III.

2.54

Espacios. Doble espacio interlineado (títulos, resumen, textos, citas textuales
en bloque, referencias, anexos o apéndices), a excepción del cuerpo de las
tablas que pueden ir en espacio simple, a un espacio y medio o a doble espacio.
Entre párrafos usar 12 ptos de espacio posterior.

IV.

Sangría. Se utilizará sangría de 1.27 cm para las citas de más de 40 palabras,
y en la primera línea de cada párrafo. Se usa sangría francesa en las
referencias (ordenadas alfabéticamente según apellido de los autores).

V.

Tipo de letra. Utilizar en todo el texto un solo tipo de letra: Arial o Times New
Roman 12. No usar letra cursiva, excepto para las palabras cuyo origen sea un
idioma diferente al español, nombres científicos, o para resaltar alguna palabra
de importancia, o en las referencias según normas APA. Podrán usarse
tamaños más pequeños (hasta un mínimo de Arial y Times New Roman 8) en
los anexos o apéndices, las ilustraciones, figuras y tablas.

VI.

Paginación. Se utilizan dos tipos de paginaciones:
a. Números romanos en minúsculas para las páginas preliminares,
centrado en el margen inferior, comenzando por la página de la portada
del documento, que no se numera.
b. Números arábigos para el texto, hasta la última página previa a los
anexos, centrado en el margen inferior. En la primera página de cada
capítulo no se coloca el número de página.

VII.

Abreviaturas. Utilizar únicamente abreviaturas normalizadas. Evitar las
abreviaturas en el título y en el resumen. Se recomienda usar el término
completo la primera vez antes de abreviarse e inmediatamente después
anotarse en paréntesis la abreviación.

VIII.

Tablas.

Se

numeran

correlativamente

según el orden en el que aparecen por
primera vez en el texto y se coloca en negrita

Tabla 1
Perú: Población étnica por
lengua materna, 2015
(En porcentaje)

el número de la Tabla. Se asignará un título
breve a cada una, en la parte superior fuera
de la tabla. Este título se escribe en cursiva
dejando doble espacio con el número de la
tabla. No utilizar líneas de división verticales,

Área

Quechua

Aymara

Urbana
Rural

29.8
70.2

47.9
52.1

Total

100

100

Fuente: INEI. Encuesta Nacional 2015.
Elaboración: Propia (Baldárrago, 2017,
p. 31)

solo se colocarán tres líneas horizontales
(una debajo del título, otra debajo de los
encabezados de las columnas y la tercera al final de la tabla). Se puede agregar
notas luego del cuerpo de la tabla, generales si se refieren a toda la tabla, o
específicas si se refieren a una sola columna, fila o celda en particular.
IX.

Figuras. Se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por
primera vez en el texto y se coloca en negrita el número de la Figura. Se
asignará un título breve a cada una, en la parte superior fuera de la figura. Este
título se escribe en cursiva dejando doble espacio con el número de la figura.
También puede incluir leyenda para explicar algunos elementos o símbolos de
la figura, y notas, que al igual que en las tablas pueden ser también, generales
o específicas.
2

X.

Portada. Se usa Arial o Times New Roman tamaño 12, salvo en el título del
documento, que va en tamaño 14. Se usa espaciado de 1.5 líneas. Se inicia
con el logo de la Universidad. Todo en mayúscula, en negrita. Ver modelo:

EN EL CASO DE
POSGRADO
REEMPLAZAR
ESTA LINEA POR:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE (NOMBRE DE LA ESCUELA)

UNIDAD DE
POSGRADO

NOMBRE DE LA
ESCUELA
•

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

•

TURISMO Y
HOTELERÍA

•

PSICOLOGÍA

TÍTULO COMPLETO
DEL TRABAJO

TIPO DE TRABAJO

(TIPO DE TRABAJO) PARA OPTAR EL (GRADO ACADÉMICO O TÍTULO

• TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

PROFESIONAL) EN (NOMBRE DE LA ESCUELA O PROGRAMA)

GRADO O TÍTULO

• TESIS
• TRABAJO DE
SUFICIENCIA
PROFESIONAL

• GRADO ACADÉMICO
DE BACHILLER
PRESENTADO POR
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE TODOS LOS AUTORES

ASESOR(A):

• TÍTULO PROFESIONAL
DE LICENCIADO(A)
• GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO(A)
• GRADO ACADÉMICO
DE DOCTOR(A)

(GRADO ACADÉMICO) NOMBRES Y APELLIDOS

GRADO
ACADÉMICO
• MG.
• DR(A).

LIMA, PERÚ

SEGÚN EL DNI

202…

Nota: En caso de trabajos académicos presentados en los cursos, se debe
reemplazar:
- El tipo de trabajo por lo que el docente indique,
- El asesor por el profesor del curso, y
- El año por el semestre.
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II. CITACIÓN
La citación es una herramienta que permite tomar ideas de otros autores, a fin de
hacer uso de ellas en la producción de un material propio. Su uso es importante en la
creación de trabajos académicos, porque pone en evidencia la forma en que se
relacionan contenidos de distinto tipo. En ese sentido, la citación no solo otorga crédito
a los responsables de las fuentes consultadas, sino que representa un recurso
fundamental del intercambio de planteamientos entre textos.
El Estilo APA utiliza el sistema de citas autor-fecha, en el que una breve citación
en el texto dirige a los lectores a una entrada completa en la lista de referencias.
Cada obra citada en el texto debe figurar en la lista de referencias y cada obra
en la lista de referencias debe ser citada en el texto (APA, 2021, p. 263).
“En una cita/referencia en el texto, indique el apellido o apellidos del autor o autores,
o el nombre o nombres del autor o autores grupales” (APA, 2021, p. 268).

2.1 CITACIÓN PARENTÉTICA Y NARRATIVA
Entre los tipos de citas, se encuentran aquellas textuales y de paráfrasis, que pueden
presentarse de forma narrativa o parentética, dependiendo del énfasis que se le
adjudique al autor o al contenido.
La citación parentética presenta el apellido del autor y la fecha de publicación entre
paréntesis, y separados por una coma. Por lo general se coloca al final de una oración
(en este caso, el punto va después del paréntesis), aunque también puede aparecer
en medio. Suele usarse cuando se quiere dar más énfasis en el contenido de la cita.

El contexto es fundamental para nuestra impresión de la realidad,
cambia el significado, es parte de la complejidad del mundo que
tratamos de entender (Macdonald, 2018, p. 76).
CITACIÓN
PARENTÉTICA

4

La citación narrativa presenta también el apellido del autor y la fecha de publicación,
pero incorporado en el texto, y solo la fecha va entre paréntesis inmediatamente
después del autor. Por lo general se coloca al inicio de una oración, ya que suele
usarse cuando se quiere dar más énfasis al autor de la cita, aunque puede aparecer
también en medio o al final.
CITACIÓN
NARRATIVA

Macdonald (2018) subraya que el contexto es fundamental para
nuestra impresión de la realidad, cambia el significado, es parte
de la complejidad del mundo que tratamos de entender (p. 76).
CITACIÓN
NARRATIVA

2.2 CITAS TEXTUALES O DIRECTAS
Las citas se llaman textuales o directas cuando se utilizan para transcribir
exactamente fragmentos de trabajos ajenos. El uso de citas textuales demanda la
integración armónica de las palabras citadas, en el discurso elaborado por el
investigador. Además, exige que se señalen, en la citación, datos como el apellido del
autor, el año de publicación y el número de página(s) donde se encuentra el segmento
utilizado.
Las citas textuales pueden ser cortas o largas, y se presentan en formatos diferentes
dependiendo de su longitud.
2.2.1 Cita textual corta
Las citas textuales cortas contienen menos de 40 palabras, se escriben de forma
integrada al párrafo y se colocan entre comillas. La referencia se coloca fuera de las
comillas, seguida del punto que marca el final de la oración de la cita. Si la cita termina
con un signo de interrogación, este va dentro de las comillas.

5

2.2.1.1 Ejemplo de cita narrativa

APORTE
PROPIO

CITACIÓN
NARRATIVA

Analizando las redes sociales durante la segunda vuelta electoral de
este año, es claro un sustrato racista en las críticas al candidato. Como
indicó Bruce (2007), que “el racismo ha atravesado las etapas de la
Historia del Perú colonial y republicano, adaptándose con asombrosa
plasticidad a las mentalidades hegemónicas en cada uno de esos
períodos, hasta llegar a nuestro tiempo” (p. 27).

CITA TEXTUAL
CORTA,
MENOS DE 40
PALABRAS,
ENTRE
COMILLAS

CITACIÓN
NARRATIVA

2.2.1.2

APORTE
PROPIO

Ejemplo de cita parentética

Analizando las redes sociales durante la segunda vuelta electoral de
este año, es claro un sustrato racista en las críticas al candidato. “El
racismo ha atravesado las etapas de la Historia del Perú colonial y
republicano, adaptándose con asombrosa plasticidad a las
mentalidades hegemónicas en cada uno de esos períodos, hasta
llegar a nuestro tiempo” (Bruce, 2007, p. 27).

CITA TEXTUAL
CORTA,
MENOS DE 40
PALABRAS,
ENTRE
COMILLAS

CITACIÓN
PARENTÉTICA

2.2.2 Cita textual larga o en bloque
Las citas textuales largas son aquellas que contienen 40 o más palabras. Estas se
suman al escrito en un párrafo aparte con una sangría de 1.27 cm y se mantiene el
doble espacio.
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2.2.2.1 Ejemplo de cita narrativa

La comunicación virtual genera serios problemas en la
educación, en la comunicación, en el desarrollo de las
habilidades blandas, particularmente cuando no encendemos
APORTE
PROPIO

las cámaras. Sin empatía, no hay solidaridad, ni sociabilidad, ni
bases para el diálogo democrático, y el desarrollo de los lazos
afectivos se complica. León Cannock (2013) lo recuerda cuando
CITACIÓN
NARRATIVA

dice que:
Los signos que emite un rostro no se comprenden
mediante el entendimiento; sino, más bien, que se
SANGRÍA
1.27 CM

experimentan a través de la sensibilidad. Comprendemos
la expresión de un rostro -no su significado, sí su sentidogracias a la imaginación (facultad hermana de la
sensibilidad), pues esta facultad nos permite ponernos en

CITA TEXTUAL
LARGA O EN
BLOQUE,
MÁS DE 40
PALABRAS

el lugar del otro y experimentar las intensidades afectivas,
las fuerzas que recorren su cuerpo y que han producido la
expresión de su rostro. (p. 57)

CITACIÓN
NARRATIVA

Nota: Si la cita textual se encuentra en dos hojas, se colocará pp. Por ejemplo, (León Cannock, 2013,
pp. 57-58)
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2.2.2.2 Ejemplo de cita parentética

La comunicación virtual genera serios problemas en la
educación, en la comunicación, en el desarrollo de las
APORTE
PROPIO

habilidades blandas, particularmente cuando no encendemos
las cámaras. Sin empatía no hay solidaridad ni sociabilidad ni
bases para el diálogo democrático, y el desarrollo de los lazos
afectivos se hace más difícil. Esto es clave puesto que:
Los signos que emite un rostro no se comprenden
mediante el entendimiento; sino, más bien, que se
SANGRÍA
1.27 CM

experimentan a través de la sensibilidad. Comprendemos
la expresión de un rostro -no su significado, sí su sentidogracias a la imaginación (facultad hermana de la
sensibilidad), pues esta facultad nos permite ponernos en

CITA TEXTUAL
LARGA O EN
BLOQUE,
MÁS DE 40
PALABRAS

el lugar del otro y experimentar las intensidades afectivas,
las fuerzas que recorren su cuerpo y que han producido la
expresión de su rostro. (León Cannock, 2013, p. 57)

CITACIÓN
PARENTÉTICA

2.2.3 Modificaciones en una cita textual que requiere explicación
Las citas textuales toman fragmentos de forma idéntica de la fuente original, de modo
que no pueden alterarse. Sin embargo, en ocasiones, es necesario corregir, restar,
sumar o enfatizar información a fin de insertar una cita bien formada y enteramente
relevante en el texto.

8

2.2.3.1 Corrección de errores
Si se identifican errores gramaticales, ortográficos o de puntuación, se coloca la
expresión [sic] inmediatamente después de la errata. Esto se realiza para que el lector
conozca que se ha reconocido la equivocación en el fragmento original y, por lo
tanto,no se trata de un error propio.
DESPUÉS DE LA ERRATA

Para Morillo (2010), “la actividad turistica [sic] tiene potencial para promover
el crecimiento económico y la inversión a nivel local” (p. 136).

2.2.3.2 Omisión de un fragmento
En ocasiones, dentro de las citas textuales, se reconocen fragmentos poco pertinentes
para demostrar determinada idea. Cuando eso sucede, es posible omitir toda palabra
o frase que no colabore con el objetivo comunicativo. Estas omisiones pueden
generarse colocando puntos suspensivos en lugar del fragmento a prescindir.
OMITE FRAGMENTO
POCO PERTINENTE

“La actividad turística ... puede ayudar a los pueblos a salir de la
pobreza y a construir mejores vidas” (Morillo, 2010, p. 136).

Nota: Cuando se omita información, debe atenderse a no eliminar fragmentos que varíen el significado
de la cita original. Por otro lado, no deben utilizarse tres puntos suspensivos al inicio o al final de la cita
a menos que así se muestre en el fragmento original.

2.2.3.3 Suma de información
En ocasiones, para especificar el contenido de la cita original, es necesario añadir
expresiones esclarecedoras. Su inserción se realiza mediante corchetes.
SI SE AÑADE PARA ESPECIFICAR CONTENIDO

Según Morillo (2010), “[el turismo] incide en la generación del PIB,
balanza de pagos y demás indicadores macroeconómicos de
muchos países” (p. 136).

9

2.2.3.4 Énfasis de información
Es posible que se necesite enfatizar alguna parte de la cita textual. Para ello, se coloca
la expresión a resaltar en cursivas, seguida de énfasis añadido entre corchetes.
“La inversión a nivel local se traduce en oportunidades de empleo,
distribución de rentas y en el impulso progresivo [énfasis añadido]
de otras actividades como la agricultura, pesca y artesanía en las
localidades receptoras” (Morillo, 2010, p. 136).
SI SE NECESITA
ENFATIZAR

2.2.4 Modificaciones en una cita textual que no requiere explicación
En ocasiones, se pueden intervenir las citas textuales sin advertir al lector. Ejemplo
de ello son los siguientes casos:
-

La primera letra de la expresión a citar puede variar entre una mayúscula o
minúscula dependiendo de lo que exija el contexto en el que se inserte la cita.

-

Se pueden omitir las llamadas a los pies de página o a las notas finales
expresadas en la cita original.

2.3 CITAS DE PARÁFRASIS O INDIRECTAS
Las citas de paráfrasis o indirectas expresan las ideas de la fuente original mediante
formulaciones propias. Producir citas de paráfrasis, bien formadas, involucra la
adecuada comprensión y reformulación de determinados fragmentos del texto original,
y sirve principalmente para identificar las ideas principales, resumir, sintetizar,
comparar o contrastar las ideas de una o más fuentes. Por ello, para elaborarlas, no
basta con reemplazar palabras sinónimas por otras. Para su construcción, se debe
señalar el autor y el año de publicación. Aunque no es necesario mencionar el número
de página o de párrafo en la cita de una paráfrasis, se puede incluir cuando esto ayude
a los lectores interesados a ubicar el pasaje referido dentro de una obra larga, como
un libro. Si la paráfrasis incluye más de una oración, no es necesario repetir la fuente,
pero sí debe quedar claro hasta dónde se está parafraseando determinada obra. Si la
paráfrasis continúa en otro párrafo, es preciso volver a indicar la obra.
10

2.3.1 Ejemplo de cita narrativa

Volpi (2011) señala que la ficción literaria nos permite experimentar la
humanidad al conectarnos con diferentes personajes y sus emociones;
que nos permite sentir, más que pensar, como otras personas,
empáticamente, y que cada obra literaria es un desafío a la conexión
con otros yo. (pp. 123-124)

PARÁFRASIS

INCLUIR LA PÁGINA ES OPCIONAL

CITACIÓN
NARRATIVA

2.3.2 Ejemplo de cita parentética
Así, la ficción literaria nos permite experimentar la humanidad al
conectarnos con diferentes personajes y sus emociones; nos
permite sentir, más que pensar, como otras personas,
empáticamente; y que cada obra literaria es un desafío a la conexión
con otros yo. (Volpi, 2011)

PARÁFRASIS

INCLUIR LA PÁGINA ES OPCIONAL

CITACIÓN
PARENTÉTICA

2.4 VARIACIONES RESPECTO DE LOS AUTORES
2.4.1 Citado de dos autores
Si se cita un texto elaborado por dos autores, se debe colocar los apellidos de ambos.
Cita narrativa

Como mencionan Morris y Maisto (2001) ...

Cita parentética

... (Morris & Maisto, 2001)

Nota: En las citas narrativas, los apellidos deben separarse mediante la conjunción y, sin embargo,
debe colocarse un ampersand (&) entre ambos en las citas parentéticas.

2.4.2 Citado de tres a más autores
Cuando se cite una fuente de tres o más autores, debe colocarse el primer apellido de
los responsables seguido de et al. sin cursiva.
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Cita narrativa

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014) ...

Cita parentética

... (Hernández Sampieri et al., 2014)

Nota: Aunque los autores se presenten contenidos en la abreviatura et al., es importante reconocer
que se trata de un elemento plural. Por ello, el verbo declarativo que se inserte en la cita narrativa debe
concordar en número con esta expresión, por ejemplo: Hernández Sampieri et al. (2020) exponen...

2.4.3 Citado de tres o más autores en fuentes diferentes que coinciden en
apellido y en año
Si dos -o más- fuentes escritas por tres o más autores coinciden en el primer apellido y el
año, se deberá mencionar los apellidos necesarios para generar la desambiguación.
[Mención de fuente 1]

Martínez, Herrera, Valle et al. (2009) ...

[Mención de fuente 2]

Martínez, Herrera, Artigas et al. (2009) ...

2.4.4 Citado de autores corporativos
En el citado de una fuente con autor corporativo, se debe colocar el nombre de la
institución en lugar del apellido del autor. La primera vez que se utilice una cita de este
tipo, se debe mencionar el nombre completo de la organización. A partir de una
segunda mención, puede presentarse solo la sigla.
[Primera mención]
Cita narrativa

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2017)

Cita parentética

... (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017)

[Segunda mención]
Cita narrativa

De acuerdo con el INEI (2017) ...

Cita parentética

(INEI, 2017)

Nota: Incluso si la entidad es conocida por su sigla, debe colocarse el nombre completo de la institución
en la primera mención. Por otro lado, si la organización no cuenta con abreviación, se colocará el nombre
completo de la institución cada vez que se mencione, por ejemplo: (Universidad de Stanford, 2020)
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2.4.5 Citado de autor desconocido
En ocasiones, la fuente consultada no presenta un autor. En estos casos, en las citas
parentéticas, se colocan las primeras palabras del título entre comillas y el año de publicación.
Cita narrativa
Cita parentética

Según el Informe Anual de Residuos Sólidos (2012) ...
... (“Informe Anual”, 2012)

Por otro lado, los textos consultados sin autoría, a veces, se presentan firmados por
Anónimo. De ser el caso, la cita debe presentarse en su formato parentético.
Cita parentética

... (“Informe Anual”, 2012)

2.4.6 Citado de fuentes con mismo año y autor
Al utilizar citas que comparten autor y año de publicación, es necesario colocar letras
(a, b, c, etc.) luego del año a fin de evidenciar el orden de aparición de la obra.

Cita narrativa

Cita parentética

Según Chomsky (1968a) ...
Según Chomsky (1968b) ...
... (Chomsky, 1968a)
… (Chomsky, 1968b)

2.4.7 Citado de fuentes con mismo autor y diferente año
Es posible citar ideas que pertenecen al mismo autor, pero han sido publicadas en
diferentes momentos. Para ello, se coloca el apellido del autor y las fechas de
publicación se separan mediante punto y coma.
Cita narrativa

Lai (2013; 2015) ...

Cita parentética

... (Lai, 2013; 2015)
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2.4.8 Citado de fuentes diferentes con autores que comparten apellido
Fuentes distintas pueden coincidir en el apellido de sus autores. Cuando este sea el
caso, se debe colocar la inicial de los nombres de cada uno. Esto debe repetirse cada
vez que se mencione alguna de estas fuentes.
[Mención de fuente 1]
Cita narrativa

S. Fernández (2010) ...

Cita parentética

... (S. Fernández, 2010)

[Mención de fuente 2]
Cita narrativa

H. Fernández (2007) ...

Cita parentética

(H. Fernández, 2007)

2.4.9 Citado de fuente secundaria
El citado de fuente secundaria se utiliza cuando se recupera información de un autor
por medio de otro. Su uso es solo en casos excepcionales. Por ejemplo, puede
utilizarse si la fuente original no se encuentra disponible o está en lengua extranjera.
Cita narrativa
Cita parentética

De acuerdo con Acosta (1998) citado en Gallego (2006) …
... (Acosta, 1998, citado en Gallego, 2006)

2.4.10 Citado de más de un autor en el mismo paréntesis
En ocasiones, como apoyo a una idea específica, se recurre al citado de varios
trabajos. Estos deben presentarse en un listado que respete un orden alfabético.

Cita narrativa

Cita parentética

Autores como Bermúdez (1991), López y Puente (1985),
Myers (2007) y Zapata (1997) ...
: … (Bermúdez, 1991; López & Puente, 1985; Myers, 2007;
Zapata, 1997)
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2.5 OTRAS VARIACIONES
2.5.1 Citado de comunicaciones personales
Los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, entrevistas, conversaciones, entre
otros elementos de similar clase, son entendidos como comunicaciones personales.
Para su cita, se debe incluir las iniciales del nombre y el apellido del comunicador, así
como los datos de una fecha de comunicación tan exacta como sea posible: día, mes
y año.
Cita narrativa
Cita parentética

L. Salazar (comunicación personal, 18 de abril de 2010) …
: … (L. Salazar, comunicación personal, 18 de abril de 2010)

Nota: Como los lectores no pueden recuperar la información de las comunicaciones personales,
estas no se incluyen en la lista de referencias; únicamente se citan en el texto.

2.5.2 Citado textual de material sin paginación
Es posible que el material que se consulte no exponga un número de página. En citas directas,
entonces, para indicar la ubicación del fragmento citado, se coloca la abreviación de párrafo (párr.).

Cita narrativa
Cita parentética

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020) ...
(párr. 2)
… (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020, párr. 2)

Nota: Puede suceder que la ubicación del fragmento en un párrafo determinado no sea posible. En ese
caso, si el texto tiene encabezados, se puede incluir el nombre de estos en la referencia, por ejemplo:
(Ruder, 2011, sección de Metodología, párr. 1)

2.5.3 Citado de publicaciones sin fecha
Las fechas de las publicaciones a veces no pueden ser rastreadas. En estos casos,
se coloca la abreviación s.f. (sin fecha) sin cursiva y dentro del paréntesis.
Cita narrativa

De acuerdo con Harrison (s.f.) ...
… (Harrison, s.f.)

Cita parentética
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2.5.4 Citado de material visual (tablas y figuras)
2.5.4.1 Tablas
Las tablas permiten organizar información textual o numérica de forma sucinta. Estos
recursos deben presentarse de forma integrada al texto; sin embargo, no deben
duplicar información que ya se expone en él. Por otro lado, deben elaborarse de tal
manera que puedan interpretarse de manera independiente. Las tablas presentan
fundamentalmente los siguientes elementos: número, título, cuerpo y nota.

Tabla 1
Últimas adquisiciones del componente morfosintáctico
Edad

Adquisiciones morfosintácticas

36-48 meses

Frases correctas de seis u ocho palabras
Adjetivos, adverbios
Se añaden las formas de futuro y pasado

48-54 meses

Adverbios de tiempo
Subordinadas con circunstanciales de causa y consecuencia

54-60 meses

Empleo correcto de conjunciones y pronombres posesivos
Formulación de oración pasivas y condicionales
Oraciones subordinadas con circunstanciales de tiempo
Conciencia metalingüística

60 meses a
más

Adecuado uso de elementos gramaticales
Cambio en el orden de los elementos de la oración para enfatizar

Nota. Tomado de Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Del retraso al trastorno específico del
lenguaje por V. Acosta y A. Moreno, 1999, Masson, p. 141.

Nota: Una tabla debe manifestar, únicamente, líneas horizontales y caber en una misma hoja. Si lo
último no sucede, en la página siguiente, se repetirá el encabezado de la tabla.

2.5.4.2 Figuras
Las figuras son elementos visuales como mapas, diagramas, gráficos, dibujos,
fotografías, etc. Al momento de citarlas, se debe tener en cuenta su resolución y
dimensiones. Estas deben ser de alta calidad y de peso apropiado, de modo que no
surjan inconvenientes al enviar el archivo que las contiene. Su cita debe exponer los
siguientes componentes: contenido, número de figura y nota.
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Figura 1

Distribución por emisión del contenido racista en el
programa cómico Recargados de risa
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Nota: Tomado de “Racismo en la televisión peruana”, por O. Turpo y Z. Gutiérrez, 2019,
Universidad y Sociedad, 11(4), p. 18.

2.5.4.3 Sobre la fuente de las tablas y las figuras
Dependiendo del origen de la información de la tabla o la figura, variará la manera de
introducir la referencia de la fuente en la nota. Si la tabla o la figura han sido creadas
enteramente por el autor, no es necesario colocar elaboración propia en la nota.
Si la tabla o la figura no pertenecen al autor, debe incluir una atribución de derechos
de autor en la nota de las tablas y figuras:
● Si la tabla o la figura han sido extraídas de manera idéntica de otra fuente, se
colocará “De”.
● Si la tabla o la figura han sido extraídas de otra fuente y, posteriormente,
editadas, se colocará “Adaptado de”.
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2.5.4.4 Sobre la mención de las tablas y las figuras
Cuando se quiera mencionar una tabla o figura en el escrito, no debe aludirse a su
ubicación en el texto (p. ej. la tabla de la página 58) Para referirse a ellas, se debe
mencionar su numeración.

Cita narrativa

Los datos expuestos en la Tabla 6 respecto de los índices de
migración en el Perú...

Cita parentética

Los datos sobre los índices de migración en el Perú (Tabla 6)
...

2.6 ERRORES COMUNES DEL CITADO
2.6.1 Colocar el autor en mayúsculas dentro de la referencia parentética
ERROR: (GUTIÉRREZ y BÉJAR, 2007).
2.6.2 Colocar el título de la obra en la referencia parentética cuando hay autor
ERROR: (Apuntes de contabilidad financiera, 2015).
2.6.3 Mezclar sistemas de citado diferentes
ERROR: Pérez (2004) establece que… Por ello, … (ibid)
Nota: Lo anterior aplica para abreviaturas como op. cit., loc. cit., ibid., etc. De acuerdo con el estilo
APA, si se quiere aludir a los mismos datos de la referencia parentética anterior, debe repetirse la
información.

2.6.4 Confundir el adjunto reportativo con el sujeto
ERROR: De acuerdo con Defior (2015), menciona que...
Nota: Si se utilizan expresiones como según, de acuerdo con, en palabras de, etc. para introducir a los
autores, no es necesario colocar un verbo declarativo como afirma, menciona, expone, etc. Los verbos
de este tipo se colocan cuando los apellidos de los autores no van precedidos de expresiones como
las mencionadas, por ejemplo: Defior (2015) menciona que...
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III.

REFERENCIAS

3.1. LIBRO Y OBRAS DE CONSULTA
3.1.1. Forma básica
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Año). Título. Editorial.
Gonzales, R. (2014). La violencia en el discurso cinematográfico.
Universidad de San Martín de Porres, Fondo Editorial.
3.1.2. Más de un autor
Olea, J., & Ponsoda, V. (2013). Test adaptativos informatizados.
Editorial UNED.
Nota: Bajo el mismo formato se mencionan hasta veinte autores, separados por comas, y antes
de agregar el último se coloca ampersand &. Si hay más de 20 autores, revisar punto 3.2.3.

3.1.3. Libro con URL o con DOI
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Año). Título del libro. Editorial.
http://... (dirección electrónica)
Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual
children
in
the
crossﬁre.
Multilingual
Matters.
https://doi.org/10.1080/

3.1.4. Libro con editor
Apellido del autor, primera inicial del nombre (Ed.). (Año). Título. Lugar de
publicación: Editorial.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Editorial Kairós.

3.1.5. Capítulo de un libro
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Año). Título del capítulo. En primera
inicial del nombre, apellido del editor (Ed.), Título del libro (pp. XX-XX). Editorial.
Marrero, V. (2020). Fonética y fonología. En M. V. Escandell (Ed.),
Invitación a la lingüística (pp. 87-126). Ramón Areces.
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3.2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS
3.2.1.

Artículo científico (forma básica)

Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Fecha). Título del artículo. Nombre
de la revista, volumen(número), pp-pp.
Pancorbo, G., Schmitz, M., Nightingale Ferrer, I., Palacios Agurto,
A. M., & Espinosa, A. (2019, diciembre 15). Estereotipos y
valoración de grupos sociales peruanos en una muestra de
personas de sectores sociales privilegiados de
Lima. Liberabit. Revista Peruana De Psicología, 25(2),
159-178.
3.2.2. Artículo con DOI o en línea
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Fecha). Título del artículo. Nombre
de la revista, volumen(número), pp-pp. https://… (dirección electrónica)
Narbona, A. (2019). El estudio de la sintaxis del español coloquial (balance
provisional). Normas, 9(1), 138-159. https://doi.org/10.7203

3.2.3. Artículo con más de veinte autores
Priesemann, V., Balling, R., Bauer, S., Beutels, P., Valdez, A. C.,
Cuschieri, S., Czypionka, T., Dumpis, U., Glaab, E., Grill, E.,
Hotulainen, P., Iftekhar, E. N., Krutzinna, J., Lionis, C.,
Machado, H., Martins, C., McKee, M., Pavlakis, G. N., Perc,
M., … Willeit, P. (2021). Towards a European strategy to
address the COVID-19 pandemic. The Lancet, 398(10303),
838–839. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01808-0
Nota: Se mencionan veinte autores, los diecinueve primeros separados por coma, y antes de
agregar el último se agregan puntos suspensivos.

3.2.4. Artículo de periódico (forma básica)
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Fecha). Título del artículo. Nombre
del Periódico, pp-pp.
Poitras, L. (2020, 19 de febrero). Journalism is not a crime. New York
Times, 25.
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3.2.5. Artículo de periódico en línea
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Fecha). Título del artículo. Nombre
del Periódico. http://... (dirección electrónica)
Chávez Noriega, J. (2021,17 de marzo). Charly Alberti: “La pandemia
somos nosotros, no es el coronavirus”. Somos.
https://elcomercio.pe/somos/historias/charly-alberti-lapandemia-somos-nosotros-no-es-el-coronavirusrevolucion-21-soda-stereo-medio-ambiente-salesforcemusica-noticia/
3.3. OTROS TIPOS DE TEXTO
3.3.1. Informes de un autor corporativo o gubernamental
Nombre de la organización. (Fecha). Título del informe. (Número de la publicación).
https://...(dirección electrónica)
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020, junio). Estadística
de las Tecnologías de Información y Comunicación en los
Hogares.
Informe
técnico.
(Informe
No.
2).
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/bo
letin_tics.pdf
3.3.2. Simposios y conferencias
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Fecha). Título de la ponencia [tipo
de contribución]. Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia
llevado a cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar.
Klein, L., Lang, S., & Malone, D. (2006, 10 de agosto). Frame wars:
The contested imagery in the struggle over Walmart [Sesión
de congreso]. Conference Papers, American Sociological
Association, Annual Meeting, Montreal.
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3.3.3. Tesis y trabajos de grado en línea
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Año). Título de la tesis [Tesis de
pregrado, maestría o doctorado, Nombre de la institución]. Nombre del
espacio o repositorio. https://...(dirección electrónica)
Yto, S. (2020). Aplicación de herramientas tecnológicas en el
turismo para fomentar el desarrollo sostenible en
Cajamarca, Perú, 2020. [Tesis de licenciatura, Universidad
de San Martín de Porres]. Repositorio USMP.
https://hdl.handle.net/20.500.12727/7178
3.4. MATERIAL ELECTRÓNICO
3.4.1. Páginas web con un autor individual
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Fecha). Título de la página. Nombre
del sitio. https://... (dirección electrónica)
Berlit, P. (2021, julio - agosto). Covid-19 persistente, un
cansancio inexplicable. Investigación y Ciencia.
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-ycerebro/gratitud-838/covid-19-persistente-un-cansancioinexplicable-20064
3.4.2. Película o cinta cinematográfica
Apellido del director, primera inicial del nombre. (Director). (Año). Nombre de la
película [Película]. Productora.
Jackson, P. (Director). (2001). The lord of the rings: The fellowship of
the ring [Película]. WingNut Films.
3.4.3. Serie de televisión
Apellido del productor, primera inicial del nombre. (Productor). (Año). Nombre de
la serie [Serie de TV]. Productora.
Kauﬀman, M. & Crane, M. (Productores ejecutivos). (1994-2004).
Friends [Serie de TV]. NBC.
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3.4.4. Podcast
Apellido del autor, primera inicial del nombre (Anfitrión). (Fecha). Título del
episodio de podcast [Episodio de podcast de audio]. En Nombre del
Podcast. https:// … (dirección electrónica)
Toscani, M. (Anfitrión). (2021, 25 de junio). Belmond en Sudamérica,
Careyes & Chileno Bay. [Episodio de podcast de audio]. En
Experto en Hoteles.
https://open.spotify.com/episode/2dtyAN764ogc7TzAJgu
DzM?go=1&sp_cid=98edf17d5de27d51f9282e0df28a6f5e
&t=4&utm_source=embed_player_p&utm_medium=deskt
op&dl_branch=1&nd=1
3.4.5. Blogs
Apellido del autor, primera inicial del nombre. (Fecha). Título del post. Título del
blog. https:// … (dirección electrónica)
Zavala, J. (2012, 2 de junio). Subjetividad, variación y contacto de
lenguas. Linguistics blogs.
https://linguistickey.blogspot.com/2012/06/subjetividadvariacion-y-contacto-de.html
3.4.6. Fotografías
Apellido del fotógrafo, primera inicial del nombre. (año). Título [Fotografía].
Nombre de la colección. Ubicación.
McCurry, S. (1985). Afghan girl [Fotografía]. National Geographic.
https://www.nationalgeographic.com/pages/article/afghangirl-home-afghanistan
Nota: Para una fotografía sin título, incluya una descripción entre corchetes en lugar del
título
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3.4.7 Publicaciones en redes sociales (forma básica)
Apellido del autor, primera inicial del nombre o nombre del grupo. [@usuario para
Twitter e Instagram]. (Fecha). Título o descripción del contenido con un
máximo de 20 palabras [Descripción de audiovisuales]. https://...
(dirección electrónica)
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología USMP. (2021, 20 de agosto). ¿Quieres estudiar un
posgrado en Europa? Conoce cómo iniciar tu búsqueda
aquí
[Imagen
adjunta].
Facebook.
https://www.facebook.com/fcctp/photos/a.339963562880/
10159287239382881/
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