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Documentación

Dos formas de documentar:

 Referencias en el texto

 Lista de obras citadas (Referencias, Bibliografía)



¿Por qué documentar?

 Para demostrar la calidad de las fuentes de 
información utilizadas

 Para asegurar la conducta ética del investigador:

 Dar crédito a los autores cuyas ideas o palabras 

hemos utilizado

 Evitar plagio



Cuándo usar las referencias en el texto

 Al revisar la literatura

 Al parafrasear las ideas o los hallazgos de otro 

autor

 Al citar directamente las palabras de otro autor

 Al incluir información que no es de conocimiento 

común



Elementos principales

 Apellidos de autores

 Año de publicación de la fuente

Ambos se colocan entre paréntesis si no se 

mencionan en la oración.

Ejemplo:

En un estudio reciente, (Taylor, 2009) se comparó…



Obra con un autor

 Incluya solamente el apellido y el año de publicación:

 Taylor (2009) comparó mecanismos…

 En un estudio reciente, (Taylor, 2009) se comparó…

 En un estudio realizado en 2009, Taylor presentó una 
comparación de mecanismos…

Si es la única obra del autor(es)  no es necesario repetir el 
año en las siguientes referencias en un mismo párrafo



Obra con dos autores

 Cite los dos apellidos en cada referencia:

 En 1982 Aguayo y Biaggi publicaron…

…un nuevo diccionario (Aguayo & Biaggi, 1982)

 Aguayo y Biaggi (1982) publicaron un nuevo…



Tres a cinco autores

 Cite todos los apellidos la primera vez. En las 

próximas referencias, use el apellido del primer 

autor seguido de et al.

Ejemplo:

(Cruz, Báez, Rivera, Colón & Andújar, 2010)

(Cruz et al., 2010)



Seis autores o más

 Cite solamente el apellido del primer autor seguido 

de et al.

 Ejemplo:

Un importante artículo postula una nueva 

tendencia (Stone et al., 2010) en el campo de

las ciencias.



Obra sin autor

 Cite las primeras palabras del título de la obra.

Coloque entre comillas si se tratase de un artículo de revista

o de un capítulo de un libro

Ej.: Un artículo reciente describe las consecuencias (“Study

finds”, 2009)…

 Escriba en letras itálicas si se tratara del título de un libro, 

publicación periódica, video, folleto o un informe

Ej.: Trends in Marketing (2010) publica importantes 

tendencias y necesidades en la investigación



Obras anónimas

Cuando se determina que una obra es anónima, se 

cita así en el texto

Ejemplo: (Anónimo, 1998)



Citas directas

 Si tienen menos de cuarenta palabras:

Incluya en el texto entre comillas

Ejemplo:

Dávila asegura que “este estudio será el  modelo

a seguir” (2009, p. 88).



Citas directas 

Si tienen cuarenta palabras o más:

Sangre el texto en bloque y omitir las comillas

Ejemplo:

Capuder (2002) suggested that

organizations should strongly discourage employees from 
conducting business-related Internet activities on their home 
computers or personal Internet gateway accounts. It is vital that 
the organization be able to monitor all gateways that it uses to 
ensure that proper securities and controls are in place. The 
organization should consider including a list of all company-
approved gateways in its procedures and guidelines handbook 
(p. 78).



Referencias



Reglas generales para la lista de referencias

 Comience en una página nueva a espacio doble

 Organice en  orden alfabético, letra por letra

 Si la ficha bibliográfica requiere varias líneas, sangre 

(“hanging indent”) la segunda y siguientes líneas 

(equivalente a cinco espacios o media pulgada)

 Deje un espacio después de cada signo de puntuación

Recuerde: En la lista de Referencias solamente

incluirá las fuentes que citó en el trabajo y las que

realmente consultó



Reglas para los autores

 Invierta los nombres de todos los autores de una obra. Use 
iniciales en lugar de nombres de pila

Ejemplo: Colón, R.

 Separe todos los autores con una coma y “&” antes del último 
autor. 

Ejemplo: Infante, R., Colón Rivera, N. & Acosta, I.

 Incluya hasta seis autores en la referencia

 Si hay más de siete autores, escriba los primeros seis, seguidos 
de tres puntos suspensivos y el último autor. 

Ejemplo: Lin, A., Smith, N., Green, D., Yang, I, Brook, L., 
Poe, S., … Henderson, T. (2010).



Reglas para los autores

 Obras escritas por un solo autor van antes de las que él 

escribe con otros autores y se organizan cronológicamente.

Colón, A. (2000). Diccionario laboral.

Colón, A. (2009). Diccionario laboral.

Colón, A. & Abreu, C. (2007). Aportaciones a la…

 Obras escritas con diferentes colaboradores se organizan 

alfabéticamente por el segundo autor.

Lugo, A. (2009).

Lugo, A. (2010).

Lugo, A. & Mastrantonio, L. (1999).

Lugo, A. & Morris, G. L. (1997).



Reglas para los títulos

 Se escriben en letras itálicas los títulos de libros, tesis, 

revistas y recursos audiovisuales, así como el número del 

volumen de las revistas

 Use mayúsculas para:

 La primera letra de la primera palabra del título y la 

del subtítulo

 Los nombres propios

 La primera letra de todas las palabras del título de 

una revista o de un periódico, excepto artículos, 

preposiciones y conjunciones



Para citar artículos  de revistas impresas 

(paginación continua)

Autores. (Año). Título del artículo. Título de la Revista, 

#del volumen, págs.

Eastman, L., Iyer, R. & Eastman, K. (2010). Business  

students’ perceptions, attitudes, and satisfaction

with interactive technology: An exploratory study. 

Journal of Education for Business, 86, 36-43.



Para citar artículos  de revistas impresas 

(paginación separada)

Autores. (Año). Título del artículo. Título de la 

Revista, #del volumen, (núm. del ejemplar), págs.

Audi, R. (2005). The ethical system of cost-benefit

analysis in business and the professions. 

Business & Professional Ethics Journal, 12(3), 

3-21.



Revistas generales y periódicos

 Revistas generales

Ej.: Prosek, J. (2010, enero-marzo). Beautiful

friendship: Clownfish and anemones.

National Geographic, 217(4), 120-131.

 Periódicos

Ej.: Merino, J. (2011, 8 de septiembre). A new

Puerto Rico federal tax incentive?

Caribbean Business, pp. 2, 4.



Para citar artículos de revistas en línea

Artículo con DOI (Digital object identifier):

Cite como se citan las revistas impresas y añada el  

doi al final.

Cox, J., Martínez, E. & Quinlan, K. (2008). Blogs

and the corporation: Managing the risk, 

reaping the benefits. The Journal of Business 

Strategy, 29(3), 4-12. doi: 

10.1108/02756660810873164l

Recuerda…si tienes el doi, puedes acceder al documento en

http://dx.doi.org/
http://www.crossref.org/


Identificando el DOI



Para citar artículos de revistas en línea

Artículo sin DOI (Digital object identifier): Cite como se citan las

revistas impresas y añada el URL de la página de la 

revista al final.

Taubitz, M. (2010). Lean, green and safe. Professional 

Safety, 55(5). Recuperado de 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=2036768481&

sid=1&Fmt=3&clientId=45116&RQT=309&Vname



Otras fuentes electrónicas

Autor, Iniciales. (fecha actualización). Título del 

“site”. Recuperado de URL

Nelson, S. (2010, 23 de septiembre). Palm pest and disease

image gallery. Recuperado de 

http://www.ctahr.hawaii.edu/nelsons/palms/palms.html

http://www.ctahr.hawaii.edu/nelsons/palms/palms.html


Para citar libros

 Autor, Inicial. (año). Título. Lugar de 

publicación: casa publicadora. 

Ejemplos:

 Vance, G. (2006). American marketing. Englewood

Cliffs, NJ: Greenwood.

 Lovelock, C. & Wirtz, J. (2007). Services marketing:

People, technology, strategy (6a. ed.). 

Upper Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall.



Libros…

 Autor corporativo

American Psychological Association. (2010). Publication

manual of the American Psychological Association (6a. 

ed.) Chicago, IL: Autor.

 Enciclopedia

Singleton, W.T. (1998). Naturaleza y objetivos de la 

ergonomía.  En Enciclopedia de salud y seguridad en el 

trabajo (3a. ed., vol.1, pp. 29.2-29.6). Madrid, España: 

Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales.



Capítulo de un libro

 Autor del capítulo. (año).  Título del capítulo. En Inicial y   

apellido del editor (Ed.), Título del libro (núm. de las 

págs.). Lugar: casa publicadora.

Muñoz, A. (2008). Efectos beneficiosos del trabajo en la salud mental   

de la mujer. En C. Miqueo, M. Barril & C. Magallón (Eds.), 

Estudios iberoamericanos de género en ciencia, tecnología y salud

(pp. 733-738). Zaragoza, España: Prensas Universitarias de 

Zaragoza.



Cómo citar libros electrónicos

 Autor, Inicial. (año). Título.  doi.

MacLeod, D. (2000). The rules of work.

doi: 10.1201/9781420022704

 Autor, Inicial. (año). Recuperado de url.

Bettio, F. & Veraschchagina, A. (2009). Frontiers in the
economics of gender. Recuperado de 
http://www.economicsnetbase.com/books/7805

Recuerde:Trabajos en inglés requieren coma luego del último

autor antes del símbolo &



Recuerde en su trabajo:

 Dejar márgenes de una pulgada en todos los lados

 Usar letra Times New Roman de 12 puntos

 No justificar las líneas

 No dividir las palabras al final de las líneas



Identifique los errores

Vargas, Mabel. Cómo lograr salud mental y 

manejar el estrés. Buenos Aires: San Pablo, 2006.

Gregory-Mina, H.. (2010). The Importance of Teams  

and How to Lead Teams through Change Initiatives 

in 21st Century Organizations. Cambridge Business 

Review, 16(1), 60-66. Retrieved January 24, 2011, 

from ProQuest Central. (Document 

ID: 2214758571).



Correcciones

Vargas, M. (2006). Cómo lograr salud mental y manejar el

estrés. Buenos Aires, Argentina: San Pablo.

Gregory-Mina, H. (2010). The importance of teams  and how to  
lead teams through change initiatives in 21st century 
organizations. Cambridge Business Review, 16(1), 60-66. 
Recuperado de 
http://search.proquest.com/docview/739097971/

134E7104C3E2042CD3F/41?accountid=44852



Identifique los errores

M. Rogers and F. Kermit.  Not all sweaters have 

zippers. Children´s Television Review, 14,

12-30. doi: 10.1037/a0013349

Rogers, M., McDonald, R., Kermit, F., Bird, B., Mouse,  

M., Brown, C., … & Szchuman, L. What a Pain in 

the Neck. Journal of too many rules, 7, 413-414.

(2000). 



Correcciones

Rogers, M. & Kermit, F.  Not all sweaters have 

zippers. Children´s Television Review, 14,

124-130. doi: 10.1037/a0013349

Rogers, M., McDonald, R., Kermit, F., Bird, B., Mouse, 

M., Brown, C.,…Szchuman, L. (2000). What a

pain in the neck. Journal of Too Many Rules, 7, 

413-414.



¿Preguntas?

 Contesta las siguientes
preguntas:

 ¿Qué fue lo más
importante, interesante o 
novedoso que aprendiste
hoy?

 ¿Te quedaste con alguna
duda?

 ana.ortiz3@upr.edu


