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INTRODUCCIÓN 

La escritura de los documentos académicos se sostiene tanto en la información generada 

mediante la investigación propia como en la consulta de las fuentes bibliográficas e 

información, producto de investigación de terceros.  Es necesario que en la presentación de los 

documentos académicos se citen todas aquellas fuentes consultadas. Caso contrario, el texto se 

podrá considerar como plagio cuando se utilizan las producciones orales o escritas de otras 

personas sin citarlas debidamente. 

En vista de aquello el presente documento regula las normas de presentación de textos 

académicos en el Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Esta reglamentación se basa en las 

Normas APA, desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que indica 

requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a lo contenido, estilo, citación, 

referencias, presentación de tablas, figuras, etc. Si el usuario requiere mayor información se le 

sugiere acudir al manual completo o a www.apastyle.org. 

1. FORMATO GENERAL DEL TRABAJO 

1) En la portada del documento debe constar la siguiente información en este orden: i) 

nombre del Instituto; ii) nombre de la carrera; iii) título del documento; iv) nombre 

del autor/a o autores/as; v) nombre del docente tutor; vi) lugar y año de realización del 

documento1. 

2) En la siguiente página se presenta el índice del documento, luego el índice de tablas y 

de figuras. 

3) Todo el texto principal —incluso la primera hoja, las notas al final, las referencias 

bibliográficas—tendrá una interlínea de 1,5 y se usará la tipografía Times New 

Roman, tamaño 12. 

4) La bibliografía citada en el texto principal se coloca al final del trabajo poniendo el 

título “Referencias” en una nueva página. 

5) La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo, luego 

solamente las siglas. 

6) Párrafo no justificado, con un espacio entre los párrafos. 

                                                 
1 En el Anexo se adjunta un ejemplo de portada 
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7) Sangría de 5 espacios a la izquierda en la primera línea de cada párrafo, excepto el 

primer párrafo luego de título que se escribe sin sangría.  

8) Se numeran todas las páginas en la parte inferior derecha, excluyendo la portada que 

no se numera.  

9) Se utiliza cuatro niveles de títulos con formatos diferenciados que indiquen la 

jerarquía de la información. Cada capítulo comienza en una nueva página. 

Ejemplo:  

1. Tipologías Turísticas 

1.1. El Turismo litoral  

1.1.1. El caso de Salou 

1.1.1.1. Los impactos de turismo en Salou 

 

10) No se utiliza pie de páginas. Todas las aclaraciones complementarias se deben marcar 

con un índice (1) y ubicar después de las referencias bibliográficas con el título 

“Notas”. 

11) Las tablas se incluyen en la misma página del texto donde se cita. Si la tabla es muy 

grande se utiliza una sola página inmediatamente después de la página donde se hace 

referencia. En el texto se hace referencia a las tablas como Tabla 1, Tabla 2... Las 

tablas deben tener en la parte superior la palabra Tabla, un número secuencial y un 

título; en la parte inferior la Fuente. Si la información presentada en la tabla está 

producida por el autor del documento se hace constar como fuente "Elaboración 

propia". 

12) Las figuras (gráficos, mapas, dibujos, fotos, ilustraciones, etc.) tienen las mismas 

reglas de presentación que las tablas.  

2. CITAS 

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia 

precisa de su origen o fuente. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto. La cita 
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proporciona la información sobre el autor y el año de publicación y conduce al lector a las 

referencias que se presentan al final del texto y contienen la información completa de la obra 

citada. 

2.1.  Cita textual 

Se considera que una cita es textual cuando el material o texto es literalmente copiado tal cual 

lo escribió el autor original. Las citas se utilizan para reforzar ideas, resultados, datos, dar 

puntos de vistas, como ejemplos, para profundizar o amplificar los argumentos propios de un 

trabajo a elaborar. 

2.1.1. Cita corta 

La cita corta, que es de menos de cuarenta palabras, va dentro del cuerpo del texto (párrafo). 

Se la puede manejar de dos maneras: 

1) Con énfasis en el autor, cuya secuencia esquemática es: Apellido, (año), «cita», 

(página), punto. Ejemplo: 

2) Con énfasis en el texto, cuya secuencia esquemática es: «cita», (Apellido, año, 

página), punto.  

Ejemplo 

Morales (2009) afirma: “Morbi dolor sapiens” (p. 68). 

“Morbi dolor sapiens” (Morales, 2009, p. 68). 

 

2.1.2. Cita larga 

La cita larga, que es de más de cuarenta palabras, va en párrafo aparte, sin cursiva ni comillas 

y con sangría. Se la puede manejar —al igual que con las citas cortas—de dos maneras: 

1) Con énfasis en el autor, cuya secuencia esquemática es: en párrafo precedente 

Apellido, (año), cita en párrafo independiente, punto, (página).  
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Ejemplo 

Morales (2009) afirma: 

Quisque purus mauris, ullamcorper quis varius eu, placerat a felis. Aliquam consequat bibendum neque 

eu efficitur. Vivamus scelerisque, purus et vestibulum efficitur, leo quam blandit neque, nec rutrum 

urna urna in nunc. Sed diam nunc, porta vitae aliquot sed, dapibus at metus. Vestibulum at ex 

imperdiet, luctus nisi eget, interdum purus. (p.68) 

2) Con énfasis en el texto, cuya secuencia esquemática es: cita en párrafo independiente, 

punto, (Apellido, año, página). 

Ejemplo 

Quisque purus mauris, ullamcorper quis varius eu, placerat a felis. Aliquam consequat bibendum neque 

eu eftae aliquet sed, dapibus at metus. Vestibulum at ex imperdiet, luctus nisi eget, interdum purus. 

(Morales, 2009, p. 68) 

 

2.2. Cita de parafraseo 

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. 

En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Así mismo puede 

variar de acuerdo al énfasis que se haga. 

1) Si el nombre del autor forma parte del redactado del documento, después de este se 

añade entre paréntesis el año del documento.  

Ejemplo 

Este concepto lo expuso Barril (1978). 

2) Si se expone la idea sin especificar el nombre del autor, entonces se añade el apellido 

del autor y el año entre paréntesis separados por una coma y al final un punto. 

Ejemplo 

 En este caso la variable resultó ser no relevante (Sanahuja, 1982).  
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Ejemplo 

Este concepto lo expuso Farré y Noguera (1978).  

En este caso la variable resultó ser no relevante (Farré y Noguera, 1978). 

 

Ejemplo 

Este concepto lo expuso Farré, Noguera, Pujol, Barril y Urpí (1978).  

Este concepto lo expuso Farré et al. (1978) en...  

En este caso la variable resultó ser no relevante (Farré, Noguera, Pujol, Barril y Urpí, 1978)  

En este caso la variable resultó ser no relevante (Farré et al., 1978). 

 

 

Ejemplos 

Este concepto lo expuso Moliné et al. (1999). 

En este caso la variable resultó ser no relevante (Moliné et al., 1999). 

 

 

2.3. Reglas según número de autores 

1) Si hay dos autores se citan siempre los dos apellidos separados por la palabra "y".  

 

 

 

 

2) Si hay entre 3 y 5 autores los apellidos se separan por comas, menos el último que se 

separa por "y". Cuando se nombra en el documento por primera vez, se cita 

escribiendo todos los autores. Posteriormente, se escribe el primer autor seguido de 

"et al." y el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Si hay 6 o más autores, se escribe el apellido del primero seguido de "et al." y el año 

en todas las citas que aparecen en el texto.  
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Ejemplo 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004) sostiene que la pobreza mundial no 

ha disminuido en el año 2003.  

La ONU (2004) afirma que la pobreza mundial no ha disminuido en el año 2003. 

Los homicidios han incrementado en el último año (Policía Nacional  [PONAL], 2010). 

 

 

Ejemplo 

 

 

Ejemplo 

Penrose (como se citó en Hawking, 2010) piensa que las matemáticas es una ciencia exacta. 

Las matemáticas es una ciencia exacta (Penrose, citado en Hawking, 2010). 

 

 

 

2.4. Otros casos de citado 

1)  En el caso que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en 

vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se 

indica la sigla. En adelante, se cita solamente la sigla.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Cuando el autor es anónimo, se citan las primeras palabras de título de la obra en 

cursiva entre comillas y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de 

libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas.  

 

 

 Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños (“Informe anual", 2009).  

 En los últimos años se ha incrementado la tala de bosques ("El turismo sanitario", 2009).  

 

3) Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través 

de otra. Sin embargo, se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas 

mientras se pueda acceder al material original y citarlo directamente de su autor. 
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Ejemplo 

Pulido (s.f.) afirma que el conocimiento concreto de la tarea garantiza una buena solución. 

El conocimiento concreto de la tarea garantiza una buena solución (Pulido, s.f.). 

 

Ejemplo 

Los estudios de autoimagen reflejan la frecuente aparición de adjetivo colectivista para 

describir al otro (Esqueda y Escalante, 2000; Montero, 1984; Shu y Diener, 1988). 

 

Ejemplo 

Rojas (1984a) expone que la cultura incluye las diversas representaciones sobre creencias, 

normas, hábitos y estilos de vida. 

La cultura incluye las diversas representaciones sobre creencias, normas, hábitos y estilos 

de vida (Rojas, 1984a).    

 

4) Citas de publicaciones sin fecha. Si en material no indica el año de publicación, es 

necesario que se incluya la sigla s.f., que significa “sin fecha”. 

 

 

 

 

  

5) Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis se debe ordenar los 

autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Se 

utiliza punto y coma pata separar citas.  

 

 

 

 

 

6) Para citar varios textos que comparten autor y fecha y publicación, las referencias 

deben ir organizadas alfabéticamente según el título del texto. En las citas el año de 

publicación debe ir acompañado de las letras a, b, d, etc. Según el orden que se tenga 

en las referencias. 
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Ejemplo 

Se sugiere un nuevo “marco para considerar la naturaleza” (Basu y Jones, 2007, párr. 4). 

Por lo tanto, se afirma que “en las culturas colectivistas las normas ejercen una influencia 

determinante en los juicios” (D´ Agenello, 2006, sección de Discusión, párr. 1). 

 

Ejemplo 

Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo y emoción en la fábrica de la consciencia. 

Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 

Tuszynsky, J., Drown, J. y E. Carpenter. (2005). Molecular dynamic simulations of tubulin 

structure. Matematical end Computer Modellimg, 41(10), 1055-1070. 

7) Cuando en el texto no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita el 

número del párrafo donde se encuentra el fragmento que se va a utilizar, acompañado 

de la abreviatura párr. Sin embargo, si el documento incluye encabezados y no es 

visible el número del párrafo ni de la página, se puede incluir en la cita el encabezado 

y el número de párrafo dentro de este que corresponde al fragmento utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

3. REFERENCIAS 

Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, 

que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o 

complementarla.  

En la lista de referencias el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. Todos 

los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias 

del final. No se debe referirse a un autor que no haya citado en el texto y viceversa 

1) La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría 

francesa.   

2) Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario 

usar números arábigos y no romanos. 
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Ejemplo 

Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo y emoción en la fábrica de la consciencia. 

Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 

Acosta, L. E. (1995). Guía práctica para la investigación y redacción de informes (8a ed.). 

Argentina: Paidós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

Soler, J. [Jordi] y Soler, J. [Juan]. (2005). Mecánica cuántica. Madrid: Iberoamérica. 

 

 

 

3) Los apellidos con preposiciones como, por ejemplo, "de la Cierva" quedan como 

"Cierva de la". 

4) Si el autor tiene más de una obra, se ordena por año de publicación.  

5) Si el autor tiene obras con otros autores, en primer lugar se colocan las referencias de 

las obras donde el autor es el único, luego se hace referenciación de las obras en orden 

alfabético según el segundo autor.  

6) Si un mismo año hay más de una obra de los mismos autores se ordenan por título de 

la publicación y el año de publicación debe ir acompañado de las letras a, b, c, etc. 

 

3.1. Libro 

3.1.1. Libro con autor 

1) Formato básico: Apellido, A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial. 

 

 

 

 

 

 

2) Si son varios autores, los apellidos se separan por comas, menos el último que se 

separa con “y”.  

3) Si son más de 7 autores, después del sexto se añade puntos suspensivos y el apellido 

del último.  

4) Si se coinciden los apellidos y nombres de los autores, se indican los nombres 

completos entre corchetes.  
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Ejemplo 

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial Kairós. 

 

 

 

Ejemplo 

Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de           

http://www.memory.loc.gov/ 

 

 

 

Ejemplo 

Freud, S. (2005). Psicología de las masas y análisis del yo. doi: 10.1007/97-0-387-85784-8 

 

 

 

En este caso la cita en el texto se hará como (Jordi Soler, año).  

3.1.2. Libro con editor 

Apellido, A. (Ed.). (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial. 

 

 

 

 

3.1.3. Libro en versión electrónica 

1) Online 

Apellido, A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.123 

 

 

 

  

2) DOI 

Apellido, A. (Año). Título. doi:00-00000000 

 

 

 

 

3.1.4. Capítulo de un libro 

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta 

de capítulos escritos por diferentes autores. 

Apellido, A. y Apellido, B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. Apellido. (Ed.), Título 

del libro (pp-pp). Lugar de publicación: Editorial.  

http://www.memory./
http://www.ejemplo.123/
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Ejemplo 

Sánchez, J. J. (1984). Análisis de tablas de contingencia: Modelos lineales logarítmicos. En             

J. J. Sánchez (Ed.), Introducción a las técnicas de análisis multivariable aplicadas a 

las ciencias sociales (295-321). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 

 

 

 

Ejemplo 

León, O. (1984). El uso del término “significativo” en los informes experimentales. Revista 

de Psicologia General y Aplicada, 39(2), 455-469.  

 

 

 

Ejemplo 

Rodriguez, L., Yunis, K. y Girón, C. (2015). Resignificación del sentido de vida de personas 

desvinculadas y desmovilixadas del conflicto y contribución de las redes de apoyo en 

su transición a la vida civil. Informes Psicológicos, 15(1), 105-126. Doi 

10.1353/lan.2006-01.0184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Publicaciones periódicas 

3.2.1. Artículos científicos 

1) Forma básica: Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (Año). Título del artículo. 

Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.  

 

 

 

 

2) Artículo con DOI 

DOI (Digital Object Identifier), identificación de material digital, es un código único que tienen 

algunos artículos extraídos de bases de datos en la web. Cuando el artículo tiene DOI se omite 

la fecha de recuperación del artículo. 

Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen(número), pp-pp. doi: 00.00000000 

 

 

 

 

3) Artículo sin DOI (Impreso) 
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Ejemplo 

Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 105-126, 12-17.  

 

 

Ejemplo 

Mora de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como segunda lengua: Una perspectiva histórica. Acción 

pedagógica, 15(1), 56-63. Recuperado de  http://www.saber.ula.ve/accionpe/ 

 

 

Ejemplo 

Manrique-Grisales, J. (14 de noviembre de 201). La bestia que se tragó Armero. El 

Espectador, pp. 16-17. 

 

 

Ejemplo 

Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, 15(1), p. 15.  

 

Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen(número), pp-pp. 

 

 

 

 

4) Artículo online 

Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen(número), pp-pp. Recuperado de http://www.ejemplo.123 

 

 

 

 

 

3.2.2. Periódico 

1) Periódico impreso con autor: Apellido, A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del 

periódico, pp-pp. 

 

 

 

 

2) Periódico impreso sin autor: Nombre del artículo. (Fecha).  Nombre del periódico, pp-

pp. 
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Ejemplo 

Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo.. El 

Tiempo. Recuperado de  http://www.seltiempo.com/ 

 

 

Ejemplo 

Sánchez, A. (13 de mayo del 2012). Bogotá: La capital más cercana a las estrellas.  

Geomundo, 24, 20-29.  

 

 

Ejemplo 

Lewis, J. (2001, 29 de enero). Career and personal counseling: Comparing process and 

outcome. Journal of Employment Counselin.  Recuperado de 

http://proquest.umi.com/pqdweb  

 

 

3) Periódico online: Apellido, A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. 

Recuperado de http://www.ejemplo.123 

 

 

 

 

 

3.2.3. Artículo de revista  

Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso 

de que la publicación sea diaria o semanal se incluye el día. 

1) Artículo impreso: Apellido, A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen(Número), pp-pp.  

 

 

 

 

2) Artículo online: Apellido, A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la 

revista.  Recuperado de http://www.ejemplo.123  

 

 

 

 

 

 

http://www.ejemplo.123/
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Ejemplo 

Ministerio de Protección Social (2001). Informe científico de casos de fiebre amarilla.  

Recuperado de http://www-.minproteccionsocial.gov.co/ 

 

 

Ejemplo 

Manrique, D. y aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de 

la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica.   

Simposio llevado a cabo en XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, 

Medellin. Colombia. 

 

 

Ejemplo 

Rocafort, C. M., Sterenberg, C. y Vargas, M. (1990). La importancia de la comunicación 

efectiva en el proceso de una fusión bancaria (tesis de pregrado). Universidad del 

Sagrado Corazón, Santurce, Puerto Rico.  

 

 

3.3. Otros tipos de texto 

3.3.1. Autor corporativo, informe gubernamental 

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado 

de http://www.ejemplo.123  

 

 

 

 

 

3.3.2. Simposios y conferencias 

Autor, A. y Autor, B. (Fecha). Título de ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso 

(Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevada a cabo en el 

congreso Nombre de la organización, Lugar. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Tesis y trabajos de grado 

Apellido, A. y Apellido, B. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). 

Nombre de la institución, Lugar.  
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Ejemplo 

Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New 

York, EU: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com 

 

 

Ejemplo 

Johnson, M. (2006). Human biology: concepts and current issues (3rd ed.) [CD-ROM]. 

San Francisco: Pearson Benjamin Cummings. 

 

 

Ejemplo 

Widlife Consevation. (1999-2000). Enciclopedia Británica [versión electrónica]. New 

York, EU: Enciclopedia Británica Inc., http://britannica.com. 

 

 

3.3.4. Tesis y trabajos de grado online 

Apellido, A. y Apellido, B. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). 

Recuperado de http://www.ejemplo.123 

3.3.5. Material electrónico 

1) Referencias de páginas en el world wide web 

Apellido, A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Dirección 

de donde se extrajo el documento (URL). 

 

 

 

 

2) CD ROM 

Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Lugar de 

publicación: Casa publicadora. 

 

 

 

 

3) Enciclopedia en línea 

Apellido, A. (Año). Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio utilizado]. Lugar de 

publicación: Casa publicadora, URL 

 

 

 

http://www.ejemplo.123/
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Ejemplo 

Sher, S. (productor) y LaGravenese, R. (director). (2007). Escritores de Libertad  [Cinta 

cinematográfica]. EU: Paramount Home Entertaiment.  

 

 

Ejemplo 

American Psychological Association. (Productor). (2000). Responding therapeutically to 

patiente expressions of sexual attraction [DVD]. De http://www.apa.org/videos/  

 

 

Ejemplo 

Asamblea Nacional del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi: Asamblea Nacional Constituyente. 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (2011). 

Reglamento para el Reconocimiento, Homologación y Revalidación de Títulos 

Expedidos en el Exterior. Acuerdo ministerial 2011 – 052. Quito: SENESCYT. 

 

 

4) Una película 

Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del directos, A. (director). (Año). Nombre 

de la película  [Cinta cinematográfica]. País: productora.  

 

 

 

 

5) Video 

Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie  [Fuente]. Lugar.  

 

 

 

 

 

3.3.6. Material legal  

Autor (año). Título o nombre de la ley, decreto, resolución. Lugar: entidad responsable. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación por el CAS del IST 

Cotacachi el 10 de noviembre del 2017, mediante acta CAS-2017-22. 

ANEXO. EJEMPLO PORTADA 

 

 



 

0 

 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN GASTRONOMÍA 

 

Título del trabajo 

Autor: Juan Pérez 

Tutor académico: Msc. Carolina Herrera 

 

Cotacachi, 2018 

 

 

 

 

 


