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Normas de citado
La Colección utiliza las normas American Psychological Association (APA). En este sentido, las referencias
bibliográficas no serán insertadas en ningún caso a nota a pie sino en el cuerpo del texto. Estas deben
consignar siempre el apellido del autor/es o autora/s y el año de publicación; todo esto entre paréntesis.
Por ejemplo: …. (Foucault, 1970).
Particularidades en el citado
- Cuando se referencia un autor que constituye la estructura formal de la frase o que se incorpora como
aclaración, se debe incorporar en el paréntesis sólo el año de la publicación. Ejemplo:
Según Bourdieu (1996)….
….como ha planteado Bourdieu (1996).

- De existir referencias de un mismo autor/autora en un mismo año, se incorporará la letra a, b, c, después
del año.

- En el caso de ser más de dos autores/as, se podrán los apellidos de todos ellos/as la primera vez que
sean citados y con posterioridad sólo se consignará el apellido del primer autor/a seguido de et al.

- Si los autores/as son seis o más sólo se citará el apellido del primero y seguido se añadirá “y otros” o “et
al.”

Citas textuales: las frases se incorporarán entrecomilladas y, fuera de la comilla y entre paréntesis el autor/a, el año y la página.

Las citas directas que no superen los dos renglones (40 palabras) se insertan entre comillas en la narrativa
del texto.

Las citas directas que superan las 40 palabras se incorporan en un párrafo diferente, sin comillas y con un
sangrado de cinco espacios.

Ejemplo:

····

Díaz (2007) plantea que:

Hay otras apreciaciones acerca de las razones por las cuales se llegó al entendimiento, pero
en rigor ocurrió que una vez acordado el pacto había que tomar algunos recaudos con el objeto de
que la “orden” llegara sin “interferencias” a la Argentina. (p. 66)

Las referencias bibliográficas que se incluyan aparecerán al final del artículo ordenadas por orden
alfabético.

Referencias básicas de:
Libros
Apellido, Inicial de nombre (año). Título del Libro. Ciudad: Editorial.
Capítulo de libros colectivos o compilaciones
Apellido, I. (año); Título del capítulo. En I, Apellido, I.; Apellido (Eds.), Título del libro (págs. 120-140).
Ciudad: Editorial.
Artículo de revista
Autores/as (año). Título del Artículo. Nombre de la Revista; 7(3), 108-130.
Material de internet
Autor/a. (fecha de revisión si está disponible). Título de la página o lugar. Recuperado (Fecha de
acceso), URL
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