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Presentación
La Dirección General de Investigación (DIGI) de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala presenta la Guía de citación de fuentes y referencias, como una 
herramienta de apoyo y fuente de consulta para investigadores, docentes, es-
tudiantes y público en general, interesados en conocer los criterios y normas a 
aplicar en la redacción de documentos científicos, particularmente en la citación 
y la elaboración de las referencias o fuentes de información consultadas.

Desde hace varios años, la DIGI adoptó el Manual de la American Psychological 
Association (APA), como una guía para la redacción de los textos científicos 
que los investigadores producen en los proyectos cofinanciados por esta depen-
dencia. La aplicación de los lineamientos de APA en la producción académica 
es un paso importante que permite homologar la presentación de documentos 
científicos para unificar los criterios de citación y de referencias. 

Se espera que esta Guía, que ha sido elaborada y adaptada a nuestra realidad 
por los autores, sea de utilidad y una fuente de consulta para solventar las dudas 
que surgen en el momento de redactar las citas de los documentos consultados 
para un proyecto, tesis, informe o manuscrito para su publicación, así como para 
elaborar de manera correcta la lista de referencias.

Dr. Félix Alan Douglas Aguilar Carrera
Director General de Investigación
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1. Citación de fuentes
(capítulo 6)
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1

2

Citación directa
Reproducir literalmente un contenido

Paráfrasis del material

El formato  de la American Psychological Association (APA) utiliza el 
sistema de citación autor, año, página o párrafo. Este sistema permite 
a los lectores encontrar de manera sencilla la fuente de información 
en la lista de referencias. Recuerde que todo lo que influye directa-
mente en la creación de  su documento, debe ser citado (obras, ideas, 
investigaciones o teorías).

La citación de fuentes, se puede utilizar en dos formas:
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Citar garantiza el derecho 
de autor y se evita el plagio

1.1 ¿Qué es una cita?

Es un concepto (idea, frase, información, contenidos y otros) tomado 
de un documento, con el fin de sustentar lo que se plantea. 

1.2 Citación directa (textual)

En las citas textuales, se utiliza el formato: autor(es), año y número de 
página o páginas. En el caso de documentos sin número de página, 
se debe anotar el número de párrafo citado. Hay dos formas de citar 
textualmente el material, definido en función del número de palabras 
que se coloquen.

autor(es), año y 
número de página
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Gonzalez, señala que entre 1770 y 1796, los caribes ne-
gros utilizaban para su ataque “la técnica guerrillera con 
gran éxito: caían sorpresivamente de los árboles sobre 
sus enemigos, quemaban por la noche casas y cosechas” 
(1995, p. 401). < 40 palabras

1.2.1 Citas con menos de 40 palabras

Cuando las citas comprenden menos de 40 palabras, se deben incor-
porar en el texto entre comillas. Después de cerrar comillas anote in-
mediatamente la fuente entre paréntesis. No emplee ningún otro signo 
de puntuación, a menos que el significado de la oración lo requiera.
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De esta suerte, pero sólo en virtud de estos fun-
damentos de conveniencia metodológica puede 
decirse que el método de la sociología comprensi-
va es “racionalista”. Este procedimiento no debe, 
pues, interpretarse como un prejuicio racionalista 
de la sociología, sino sólo como un recurso me-
tódico... pues nada nos dice en lo más mínimo 
hasta qué punto en la realidad las acciones rea-
les están o no determinadas por consideraciones 
racionales de fines (1983a, p. 7).

2.54 cm

≥40 palabras

Para Weber la acción racional no existe como algo puro en la 
realidad; sino que debe considerarse como un tipo ideal cons-
truido para entender la acción rigurosamente racional, con 
arreglo a fines que constituye la forma moderna de acción 
social:

1.2.2 Citas de 40 palabras o más

Cuando las citas comprenden 40 o más palabras, se despliega en un 
bloque independiente del texto y se omiten las comillas, anote inme-
diatamente la fuente y página(s) de donde se extrajo el texto entre 
paréntesis. Este bloque tiene en el margen izquierdo, una sangría de 
aproximadamente 2.54 cm. Si hay párrafos adicionales dentro de la 
cita, se agrega al inicio de cada uno, una segunda sangría de 0.5 cm.

A continuación, un ejemplo.
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1.3 Paráfrasis

Paráfrasis o cita indirecta, es cuando se toman las ideas de un autor, 
pero se utilizan palabras distintas al texto original. En este caso tam-
bién se debe anotar el apellido y el año, APA aconseja anotar el nú-
mero de página(s) o párrafo.  

Sin embargo, para la Dirección General de Investigación la paginación 
en la paráfrasis es opcional, siempre y cuando exista consistencia en 
todo el documento. Es decir, que si usted coloca el número de pági-
na(s) o párrafo lo debe hacer en todo el documento. 
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“Pero, ¿porqué la violencia armada? Este tipo de violencia 
es aquella que ejercen grupos organizados como pandillas, 
extorsionistas, narcotraficantes u otras agrupaciones iden-
tificables, y que es posible diferenciarla de la delincuencia 
común” (Paniagua, 2016, p. 8).

García-Polo, Castillo-Cabrera y Vega (2016) especifi-
can que: “El CBI fue calculado por medio de la medición de 
tres componentes, obteniéndose un total de 33 puntos de 
un máximo de 72 puntos ” (p. 68).

Esta danza ha sido practicada en la cultura maya por 
siglos, en el año 2009 el autor García-Escobar destaco 
que “se inscribe por su origen en el marco del ancestral 
rito de la caza del venado” (p. 175).

Cita textual con énfasis en el autor

1.4 Énfasis en las citas 

Existen tres modalidades para hacer énfasis en las citas directas o pa-
ráfrasis y dependen de la importancia que tengan para el autor del 
documento.

Cita textual con énfasis en el texto

Cita textual con énfasis en el año
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En 2003 el estudio de Kessler de las muestras epidemioló-
gicas mostro que ...

1.5 Citando un trabajo con múltiples autores (sección 6.12 
del Manual APA)

Cuando la fuente que consultó tenga uno o dos autores, la modalidad 
para citar siempre será la misma, en todo el texto.

Cuando una fuente tenga tres o más autores, la citación en el texto cam-
bia según sea la primera vez que se cita o si es una cita subsecuente. 
En el Manual APA se puede encontrar una tabla muy útil para estos 
casos (Tabla 1). 

paráfrasis con énfasis en el texto

paráfrasis con énfasis en el autor

paráfrasis con énfasis en el año

Este tipo de gama es la misma reportada por Castillo 
(1981) entre los ejecutantes k’iches de tzijolaj, en cere-
monias rituales de Chichicastenango.

En los países en vías de desarrollo, la colonización o in-
fección es adquirida a edades muy tempranas (Rowland 
et al., 2006).
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Número de
autores

En el texto Formato entre paréntesis

Primera cita Citas 
subsecuentes

Primera cita Citas 
subsecuentes

Un autor Cáceres (2007) Cáceres (2007) (Cáceres, 2007) (Cáceres, 2007)

Dos autores Cáceres y 
Arrivillaga (2011)

Cáceres y 
Arrivillaga (2011)

(Cáceres & 
Arrivillaga, 2011)

(Cáceres & 
Arrivillaga, 2011)

Tres autores Cáceres, Lee y 
Arrivillaga (2011)

Cáceres y 
colaboradores 
(2011)

(Cáceres, 
Lee, & 
Arrivillaga, 
2011)

(Cáceres et 
al., 2011)

Cuatro autores Arrivillaga, Lee, 
Guerra y 
Cáceres (2011)

Arrivillaga y cola-
boradores (2011)

(Arrivillaga, 
Lee, Guerra, & 
Cáceres, 2011)

(Arrivillaga et 
al., 2011)

Cinco autores Marroquin, Lee, 
Guerra, 
Arrivillaga y 
Cáceres (2011)

Marroquin y cola-
boradores (2011)

(Marroquin, 
Lee, Guerra, 
Arrivillaga, & 
Cáceres, 2011)

(Marroquin, et 
al., 2011)

Seis autores o 
más

Cáceres y 
colaboradores 
(2012)

Cáceres y 
colaboradores 
(2012)

(Cáceres et 
al., 2012)

(Cáceres et 
al., 2012)

Tabla 1
Estilos de citación

Nota: Adaptado del “Manual de Publicaciones de la American Psychological Association” por 
American Psychological Association, 2010, p. 177. Copyright 2010 por la American Psycho-
logical  Association.

Note que, para el caso de uno, dos y seis autores la forma de citar 
tanto, en la primera cita como en citas subsecuentes es siempre igual.
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1.6 Citas con autores múltiples

Cuando se requiera citar dos o más trabajos, en una misma referencia, 
se debe ordenar alfabéticamente en el mismo orden que aparece en la 
lista de referencias. A continuación, un ejemplo de eso.

Varios estudios señalan... (Au & Perryman, 1985; Ballance, 
Pitman, & Fiedler, 2006; Danil & Chivers, 2006).

Los estudios señalan... (Au & Perryman, 1990, 2005a, 
2005b; Roth, 1998).

Si se quiere citar dos referencias del mismo autor(es) pero de diferen-
te año, cite en orden cronológico. En el caso de fuentes de un mismo 
autor, pero que tienen la misma fecha de publicación, identifique estos 
trabajos colocando después del año los sufijos a, b, c y así sucesiva-
mente. Note esto, en el siguiente ejemplo:
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2. Lista de referencias 
(capítulo 7)
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Normas:

• Se ordenan alfabéticamente, a doble espacio, con sangría francesa (col-
gante o en bandera), no se enumeran.

• Comunicaciones personales como cartas, memorandos, comunicaciones 
electrónicas informales o entrevistas no se incluyen en las referencias.

• Es habitual que cada entrada tenga los elementos siguientes: autor, año 
de publicación, título y datos de la publicación.

• Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente por la fecha más 
antigua.

• APA permite consignar hasta siete autores. De ocho en adelante, se co-
locan los seis primeros y el último autor.

• Se utiliza el signo & (ampersand), en lugar de la y.
• En APA no se admite colocar acrónimos ni siglas, se debe colocar el nombre 

completo.

La  lista de referencias proporciona la información necesaria para 
identificar y localizar cada fuente consultada. Estas referencias solo 
incluyen las fuentes utilizadas dentro del texto del documento, es im-
portante, que estos datos sean correctos y completos, por lo que, se 
sugiere verificar con cuidado contra la publicación original.

A continuación, se presentarán ejemplos de los principales tipos de 
referencias utilizadas. Para todas las referencias los nombres de los 
autores serán Apellido, N. Donde N significa nombre; pp significa nú-
mero de páginas



17

Guía de citación de fuentes y referencias APA, sexta edición

2.1 Publicaciones periódicas: incluyen revistas científicas, 
periódicos y boletines.

Formato de referencia

Apellido, N. N., Apellido, N. N., & Apellido, N. N. (año). Título del artícu-
lo. Título de la publicación, volumen(número), pp-pp. doi:xx.xxxxx

Es importante, que si la publicación periódica cuenta con identificación 
de objeto digital (DOI)*, debe colocarse al final de la referencia. Cuando 

*El DOI es un identificador alfanumérico único para artículos establecido por una agencia 
oficial, que contienen un prefijo asignado por la agencia y un sufijo asignado por la editorial. 
La importancia del DOI es que funciona como un enlace continuo en Internet.
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Ejemplo con dos autores:

Ramírez, A., & Pringle, C. M. (1998). Structure and produc-
tion of a benthic insect assemblage in a neotropical 
stream. Journal of the North American Benthological 
Society, 14(4), 443-463. doi:10.2307/1468365

Ejemplo de siete autores en adelante:

Pardo, I., Álvarez, M., Casas, J., Moreno, J. L., Vivas, S., 
Bonada, N., … Vidal-Abarca, M. R. (2002). El hábitat 
de los ríos mediterráneos: Diseño de un índice de 
diversidad de hábitat. Limnetica, 21(3-4), 115-133.

tenga una referencia de más de siete autores debe colocar los primeros 
seis autores y el último autor. En lugar de anotar el signo & (ampersand), 
debe colocar puntos suspensivos. A continuación, un ejemplo:
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2.2.1 Libros

2.2 Libros y capítulos de  libro

Apellido, N. N., Apellido, N. N., & Apellido, N. N. (año). Título del libro 
(edición, volumen, otros). Lugar: Editorial.

Formato de referencia

En el caso de autores corporativos se debe escribir el nombre com-
pleto. Si un libro es editado, colocar los nombres del editor(es) en la 
posición del autor y con la abreviatura (Ed.) o (Eds.). Cuando el autor 
y el editor son los mismos, se utiliza la palabra Autor como nombre 
de la editorial. 

El lugar en el formato de referencia, indica la ciudad donde se realizó 
el material, no el país. Para la Dirección General de Investigación si 
la ciudad es conocida se recomienda no indicar el país, si la ciudad 
es un homónimo se debe indicar el país. 

Ejemplo:

Miami, USA
Xalapa, México
Pretoria, Sudáfrica
New York
Madrid

Ejemplo:

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. P. (2010). 
Metodología de la investigación (6.ª ed.). México: 
McGraw-Hill.
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2.2.2 Capítulos de libros

El formato de referencia

Apellido, N. N., Apellido, N. N., & Apellido, N. N. (año). Título del capítu-
lo de entrada. En N. Apellido, N. Apellido (Eds.), Título del libro 
(pp. xxx-xxx). Lugar: Editorial.

Note en el formato, que dentro del paréntesis puede colocar informa-
ción sobre ediciones, números de volúmenes y números de página 
(Rev. ed.) o (Vol. xx, pp. xx-xx) y esta información no va antecedida por 
ningún signo de puntuación.

Ejemplo:

O’Brien, L. (1980). Guatemala: II Folk music. The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians. En S. Stan-
ley (Ed.), The New Grove Dictionary of Music and Mu-
sicians (Vol.7, pp. 776-780). London: MacMillan.
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Palabra abreviatura
edición ed.
edición revisada ed. rev.
segunda edición 2.ª ed.
editor
editores

Ed.
Eds.

sin fecha s.f.
suplemento supl.

Algunas abreviaturas que pueden usarse en esta sección se colocan 
a continuación:

  
Para dudas ortográficas consultar: 

Diccionario de la lengua española 23.ª ed.
Diccionario panhispánico de dudas (2005).
Ortografía de la lengua española (2010).
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2.3 Informes técnicos y de investigación

Los informes técnicos y de investigación, se colocan en la referencia 
de la misma manera que lo haría con un libro. Se coloca entre parén-
tesis el número del informe, que la organización emisora asigna a este. 
Para la Dirección General de Investigación, la editorial corresponde a 
la organización que financió y posteriormente se coloca la información 
de la unidad ejecutora del proyecto de investigación.
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Ejemplos:
Gandarias de, I. (2014a). El son guatemalteco tradicional. 

Caracterización, tipos y distribución étnico- geográfica 
(Inf-2014-16). Guatemala: Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Dirección General de Investigación y 
Facultad de Humanidades.

Saravia, P., Cáceres, A., Velásquez, R., & Lara, O. (2001). 
Plantas con actividad antiofídica en Guatemala. I. Iden-
tificación y evaluación de su capacidad neutralizante 
(Proyecto FODECYT No. 47-99). Guatemala: Secre-
taria Nacional de Ciencia y Tecnología y Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia.

El formato de referencia

Apellido, N. N., Apellido, N. N., & Apellido, N. N. (año). Título del in-
forme (Informe No. XX). Lugar: Editorial.
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Ejemplo de tesis:

Santos, M. C. (2011b). Bioprospección de Phytophthora sp. 
asociado a especies forestales de importancia económica 
en fase de vivero en la región central de Guatemala (Tesis 
de licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatema-
la, Facultad de Agronomía, Guatemala.

2.4 Tesis de licenciatura, maestría y doctorado
Las tesis deben identificarse como una tesis de doctorado, de maestría 
o de licenciatura dentro de paréntesis inmediatamente después del 
título. Note, que este tipo de documento no lleva posterior al lugar dos 
puntos, por que el lugar se coloca al final.

El formato de referencia

Apellido, N. N., Apellido, N. N., & Apellido, N. N. (año). Título de la 
tesis (Tesis de...). Nombre de la institución*, Lugar.

*Utilizar un máximo de dos niveles de jerarquía institucional.
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Gráfico3. Distribución por edad 

Resumen  
La Acuaponía actualmente representa una alternativa sustentable de la acuacultura (cultivo 

de organismos acuáticos) y el uso de la  Hidroponía (cultivo de plantas), conformando un 

sistema en el que tanto los organismos acuáticos como los vegetales se benefician.   

  
La función de este sistema consiste en que;  los desechos de los peces sirven como 

nutrientes para el crecimiento de las plantas, y éstas los absorben permitiendo que el agua 

regrese filtrada de nueva cuenta para los peces.  

 
Por lo tanto es un modelo alternativo que puede mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades de alta marginación, generando alimentos sanos y limpios al ser libres de 

contaminantes que ofrecen alimento fresco como el pescado y hortalizas a la vez.   

 
PALABRAS CLAVE: Acuaponia, hortalizas, alimentación, sustentabilidad. 

Introducción Actualmente la pesca en el mundo representa una  de las alternativas de alimentación y 

posible solución para los próximos años, sin embargo; la contaminación de los cuerpos de 

agua  y la contribución de la pesca sin restricciones ha provocado la escasez de peces. 

La acuaponia se ha practicado en México desde la antigüedad, pero la combinación de peces 

y  hortalizas es relativamente reciente (Fox et al, 2010). 

Actualmente este modelo se ha replicado en diversos países y está en vías de desarrollo y 

adecuación, aun, en contra de las adversidades que a veces limitan el desarrollo de 

tecnologías. Representa una alternativa para reducir la pobreza en cuanto a alimentación se refiere con el 

objetivo de mejorar la sustentabilidad y reducir la escasez alimentaria y mejorar la calidad de 

vida de las personas.  
 finalmente se busca establecer el proyecto como modelo demostrativo de un sistema 

acuaponico buscando la producción de peces y hortalizas.  
Metodología El modelo de sistema acuaponico es un diseño que esta considerado para producir peces de 

engorda a bajo costo,  y a la vez aprovechar el agua y los desechos que se generan para ser 

utilizados por plántulas  y producir hortalizas frescas y sanas.  

Con este modelo se puede generar alimentos inocuos, generando una alternativa 

sustentable para las familias de bajos recursos. 

Es un sistema de bajo costo que se puede realizar sin ocupar mucho espacio, es fácil de 

manejar y sobre todo genera la participación familiar. El tipo de pez que se puede engordar 

en este sistema depende de la región del país, así como la variedad de hortalizas que se 

pueden establecer.  
Para su establecimiento es importante contar con un espacio ideal, sistema de agua, y 

energía eléctrica. La instalación a montar será a base de estanques circulares, tubos de pvc, 

charolas para plántulas,  así como la materia prima para llevar a cabo el modelo.  

 
Al establecer este modelo demostrativo se consolidaría la asesoría necesaria para generar 

capacitación y apoyar a aquellas personas vulnerables como mujeres que son madres 

solteras o viudas formando un pequeño grupo productivo que aprovecharían el desarrollo de 

este proyecto contribuyendo a una economía autosustentable. 

 
   

Estanque	  de	  peces	  

Hortalizas	  
Tubos	  de	  pvc	  

Entrada	  de	  agua	  

Llave	  de	  paso	  de	  agua	  

Filtro	  

Fig. 1 –Diseño de modelo  acuaponico.  

Fig. 2 – Productos a ofrecer orgánicamente. 

Ventajas del cultivo en acuaponia 

El sistema de acuaponia es un modelo que ofrece un fácil manejo para su producción, en el 

se engordara peces de la especie  tilapias y a la vez la recirculación del agua ayudara al 

crecimiento de hortalizas como puede ser chile habanero, tomates, lechuga, rábano, entre 

otras variedades de interés económico.  

  
Para ello es necesario contar con energía eléctrica para ayudar por las noches con el oxigeno 

a los peces. La producción seria de manera orgánica sin afectar el medio ambiente. 

 
El sistema tiene la facilidad de funcionar en pequeña escala, donde se podrá producir 

alimentos como peces y hortalizas, que pueden ser también vendidas como un producto 

limpio, inocuo y sano que contribuiría a una mejor calidad alimenticia en las familias de bajos 

recursos.	   

Proceso del sistema acuaponico 
1.- 	  Inicio:       siembra de tilapias y plántulas de hortalizas. 

2.-  Desarrollo: Tanques de tilapias, filtros biológicos,                         hortalizas hidropónicas 

y recirculación del agua.  3.- Producción: cosecha de peces y hortalizas para consumir sanamente, obteniendo cuatro 

cosechas de hortalizas y una de peces a los cinco meses. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Resultados esperados 
El sistema acuaponico es una alternativa de desarrollo sustentable que es de fácil manejo y se 

obtiene una producción sana orgánica, satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

 
Al consumir pescado y hortalizas verdes frescas el consumidor estaría adquiriendo una 

alimentación sana que le aportaría nutrientes esenciales para su salud a bajo costo y sobre 

todo representaría una opción productiva a mediano plazo como estrategia de desarrollo en los 

gobiernos.   
Con ello se espera que se adopte este modelo para mejorar la calidad de vida y reducir el 

problema alimentario, generando alimento sanos sin perjudicar al medio ambiente. 
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Ejemplo de congreso:

Rojas, C., & Vera, N. (agosto de 2013).  ABMS (Automatic 
BLAST for Massive Sequencing). En H. Castillo (Presi-
dencia), 2° Congreso Colombiano de Biología Compu-
tacional y Bioinformática CCBCOL. Congreso llevado 
a cabo en Manizales, Colombia.

2.5 Actas de congresos, resúmenes, carteles y simposios

El formato de referencia

Apellido, N. N., & Apellido, N. N. (mes, año). Título de la colaboración. 
En E. E. Presidente (Presidencia), Título del congreso. Congreso 
llevado a cabo en Lugar.

Se utiliza el mismo formato que un libro o capítulo de libro.
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Ejemplo de cartel (póster):

Morales, O. N. (octubre, 2016). Relación de la educación-
continua con la habilidad de cuidado y los Valores pro-
fesionales de enfermería. Póster presentado en el III 
Encuentro Bienal e Investigación y Postgrado, Consejo 
Superior Universitario Centroamericano, Guatemala.

Trabajo o cartel

Apellido, N. N. (mes, año). Título del trabajo o cartel. Trabajo o sesión 
del cartel presentado en la conferencia … Nombre de la Organi-
zación, Lugar.
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2.6 Material audiovisual

Para películas, audios, programas de televisión, pódscat, mapas, ma-
terial gráfico o fotografías, en el lugar de autoría, se coloca a los co-
laboradores primarios y entre paréntesis se agrega la colaboración. 
Después del título sin ningún signo de puntuación, entre corchetes el 
nombre del material.

Cuando sea un episodio de televisión, se colocan los elementos como 
si fuera un capítulo de libro, y se agregan los colaboradores (guionista, 
director y productor).
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Ejemplos:

Abularach, S., (Productor), & Baviera, J. (Director). (1952). 
Caribeña [Película]. Guatemala-México: Productora 
Centroamericana.

Alvarado, P. R. (Coord.). (1999). Cuarteto contemporá-
neo de Guatemala. Música guatemalteca 1820-2003         
[CD-Rom]. Guatemala: Oficina de Servicios para Pro-
yectos de las Naciones Unidas.

El formato de referencia

Productor, N. N. (Productor), & Director, N. N. (año). Título de la pelí-
cula [Película]. País de origen: Estudio.

Escritor, N. N. (año de Copyright). Título de la canción [Grabada por 
N. N. Artista si es distinto al autor]. En Título del álbum [Medio 
de grabación: CD, disco, casete, etc.]. Lugar: Sello discográfico. 
(Fecha de grabación si es diferente a la de Copyright).
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2.7 Foros en Internet, lista de direcciones electrónicas y otros

Colocar el nombre completo o el seudónimo del autor, es válido escri-
bir los nombres abreviados o acrónimos si así se identifica el medio. 
Después del título sin ningún signo de puntuación entre corchetes es-
criba la descripción del mensaje, corchetes y la dirección electrónica.

El formato de referencia

Autor, N. N. (Fecha exacta día, mes, año). Título del mensaje [Des-
cripción del mensaje]. Recuperado de http://www.xxx



Guía de citación de fuentes y referencias APA, sexta edición

30

Ejemplos de Infografía:

Guerra, S. (2017). 20 pasos sencillos para hacer una 
propuesta de investigación científica [Infografía]. 
Recuperado de http://investigacionparatodos.usac.
edu.gt/infografías/item/38-20-pasos

Ejemplo Facebook:

Conred. (9 de septiembre de 2019). Chimaltenango. Se 
realiza reunión con integrantes de la Coordinadora 
Local para la Reducción de Desastres COLRED de 
Panimaché II, San Pedro Yepocapa, Chimaltenan-
go, con el fin de dar seguimiento a la actualización 
del Plan Local de Respuesta y Rutas [Página de  Fa-
cebook]. Recuperado de https://www.facebook.com/
conredgt/posts/10157492571455349?__tn__=-R

Ejemplo Twitter:

Gates, B. [BillGates]. (2013, February 26). #Polio is 99% 
eradicated. Join me & @FCBarcelona as we work 
to finish the job and #EndPolio. VIDEO: http://b-gat.
es/X75Lvy [Tweet]. Recuperado de https://twitter.com/
BillGates/status/306195345845665792
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2.8 Materiales Legales 
De acuerdo con las normas proporcionadas en el Manual APA, indica 
que cada forma de referencia para estatutos y otras legislaciones 
incluye: (a) un título o nombre popular de la legislación, (b) la cita que 
consiste en datos que permitirán recuperar la información (la codifi-
cación, sección numerada, volumen, fecha completa).

La elaboración de las referencias de materiales legales, difiere de los 
otros trabajos citados con el formato APA, pues lo importante de la cita 
y referencia radica en el título del estatuto o legislación (el acuerdo, el 
decreto, la constitución y otros) y no en la entidad que lo promulgó. 

Si el investigador en el texto quiere hacer referencia al órgano o enti-
dad que promulgó la legislación que se cita, es libre de hacerlo, pero 
como parte de su texto y no como parte de la cita ni de la referencia.
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Ejemplo de Acuerdo:

Referencia

Acuerdo Gubernativo del Reglamento de Descargas de 
Aguas Residuales a Cuerpos Receptores, 66-2005. 
Diario de Centroamérica, No.276, t.17 (17 febrero de 
2005).

Cita

Vale la pena mencionar que cuerpo receptor se refiere a 
todo cuerpo de agua superficial, subterráneo y costero 
(Acuerdo Gubernativo del Reglamento de Descargas de 
Aguas Residuales a Cuerpos Receptores, 2005), y que la 
contaminación se mide principalmente, por la cantidad de 
materia orgánica en el agua.
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Ejemplo de Constitución:

Referencia

Constitución Política de la República de Guatemala: Re-
formada por Acuerdo Legislativo No.18-93. Art. 97 (17 
de noviembre de 1993).

Cita

Consciente de lo anterior, el Estado ha implementado polí-
ticas de protección ambiental y con este fin la Constitución 
Política de la República de Guatemala, establece en el 
artículo 97 que: “El estado, las municipalidades y los habi-
tantes del territorio nacional, están obligados a propiciar 
el desarrollo social, económico y tecnológico, que preven-
ga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio 
ecológico” (1993).
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Ejemplo de Decreto:

Referencia

Decreto del Código Penal de Guatemala, 17-73. Diario de 
Centro América, No.1, t.197 (30 de agosto de 1973).

Cita

En el Decreto del Código Penal de Guatemala (1973), en 
su capítulo IV “Delitos contra la salud pública” establece 
el artículo 302 que dice lo siguiente: “quien, de propósito, 
envenenare, contaminare …
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