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¿Qué es la citación? 



La cita bibliográfica es el procedimiento que se hace a lo largo del texto en el

que se menciona de forma rápida el apellido del autor y la fecha. Se realiza si

extrae algún párrafo, frase o idea que no son propios. Su función es proteger las

ideas de otros y nos ayuda a no incurrir en el plagio.

Por esta razón es vital que se haga un uso responsable y ético de la información

de los contenidos que influyen en nuestro texto. Al momento de escribir analice

de forma crítica lo que lee, interrogue, amplíe y construya un punto de vista

propio.
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“Estas citas están situadas en

todo el documento y al finalizar

se agrega las referencias con

datos específicos para ampliar

la información de la cita. Su

función de verificación y

localización de la información.
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CITAS 

Es la mención breve de los textos

que se incluyen en nuestro trabajo.

Use Apellido, fecha y paginación

según el tipo de cita.

La elaboración de un trabajo científico o académico requiere contar con:

REFERENCIAS

Es el listado de todas las fuentes

utilizadas (citadas) a lo largo del texto.

Están organizadas alfabéticamente por

apellido del autor, brinde los datos que

requiere cada tipo de material para poder

recuperarlo.
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Todas las normas de citación manejan estos conceptos, detalle las especificaciones de cada estilo.



Se da cuando el autor transforma de forma radical la idea de alguien más, lo dice con

sus propias palabras (no toma nada textual). También es conocida como parafraseo.

Si es de carácter narrativo: Indique Apellido del autor (año de la publicación

entre paréntesis)

McLaren (2010) quiso decir con la pedagogía crítica…

Si es una cita entre paréntesis: Se coloca el texto, luego el apellido del autor, y

año de la publicación entre paréntesis y finaliza con un punto.

… (McLaren, 2010).

Citas indirectas
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Es una idea, frase o párrafo que se toma tal cual está en el texto original con una extensión menor de 40

palabras. Use comillas para indicar el texto que no es de su autoría y agregue la página (p. ), rango de

páginas (pp. 3 - 4) o para páginas web use (párr. )

Si es una cita entre paréntesis se coloca la idea del autor entre comillas y en seguida, entre paréntesis (Apellido del autor,

año de publicación, página(s) en donde se localiza el texto).

“La construcción del lugar como «condensación» es un proceso simbólico en tanto supone la imbricación entre un sentido

directo” (Ramírez Kuri & Aguilar Díaz, 2006, p. 22).

Si es una cita de carácter narrativo se coloca: Apellido del autor (año de publicación), posterior use conectores como

describió, afirmó u otros. Luego entre comillas las palabras textuales y al finalizar indique entre paréntesis la página(s)

donde extrajo la información.

Ramírez Kuri y Aguilar Díaz (2006) afirmaron que “la construcción del lugar como «condensación» es un proceso

simbólico” (p. 22).

Cita directa corta
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Es una idea, frase o párrafo que se toma tal cual está en el texto original con una extensión mayor

de 40 palabras. Inclúyalo en un párrafo aparte con una sangría de 1,27 cm y no utilice comillas.

Especificando sobre el espacio público se puede decir que:

La construcción del lugar como «condensación» es un proceso simbólico en tanto supone la imbricación

entre un sentido directo , convencionalmente atribuido a las palabras y una experiencia particular (…) A

diferencia de los procesos en los cuales el lugar se construye por adjudicar un atributo que tiene un solo

sentido, aquí no se trata de una simple transferencia (Ramírez Kuri & Aguilar Díaz, 2006, p. 22).

Cita directa extensa
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Formas de insertar las citas

⬗ Narrativa

Cuando quiera incluir el autor antes que

la idea, posiblemente para resaltar la

autoría.

EJEMPLO:

Según Habermas (2011) … 

En el 2011, Habermas “…” (p. 2)

⬗ Entre paréntesis

La idea es lo que se pretende resaltar y

por ello la información de la cita va al

final, entre paréntesis.

… (Habermas, 2011, p. 18)
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* Mezclar los dos estilos para mejorar la redacción del escrito. 



Son correos electrónicos, mensajes de textos, chats, entrevistas personales, conversaciones

telefónicas, discursos en vivo, conferencias,cartas o materiales no grabados. Este tipo de recursos no

se pueden recuperar, por lo tanto se cita, pero no se referencia.

Incluya en la cita:

Iniciales y el apellido, comunicación personal, y la fecha más aproximada a la comunicación.

Ejemplo de cita:

(D. Rada, comunicación personal, 10 de mayo de 2020).

Comunicaciones personales 
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Un autor: Si requiere utilizar un autor mencionado con anterioridad es necesario utilizar

su apellido siempre que vaya a volver a mencionarlo.

Dos autores:

Sí destaca los autores se coloca Apellido(s) del autor 1 y Apellido(s) del autor 2, entre

paréntesis año de publicación.

Downey y Rodríguez (1998)…

Sí destaca el texto se coloca entre paréntesis (Apellido del autor 1 & Apellido del autor

2, año de publicación).

Texto (Downey & Rodríguez, 1998)

Reglas según el número de autores



Tres o más autores

Desde la primera vez se cita con el primer apellido seguido de et al.

(Downey et al.,1998)

*Incluir todos los autores en las referencias.
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Autor personal: son personas naturales.

Autor corporativo: Se coloca el nombre de la corporación, entidad u organización. Si

la organización no tiene siglas, hay que escribirlo de forma completa siempre. Si tiene

siglas conocidas, la primera vez escriba todo el nombre y entre paréntesis la sigla. Si

vuelve a utilizar el documento escriba las siglas.

Anónimo: Se coloca la palabra anónimo.

Sin autor: Haga énfasis en el texto y en el paréntesis indique el título del documento

entre comillas.

(“Crónica de Armero”, 2012)

Tipos de Autores
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Este caso se da cuando el autor que estamos leyendo toma una cita de otro autor.

Lo ideal es remitirse a la fuente original, utilizar con moderación.

“Texto” (Rodríguez, 2008 como se citó en Alonso, 2014, p. 23)

En este caso, referencia el autor que se está consultando, Alonso.

Cita de Cita
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• Es el listado alfabético indizado por apellido del autor. Se indica la información

completa de las fuentes citadas en el texto, lo cual permite verificar la información

y recuperarla.

• Es importante saber que cada cita debe tener su correspondiente referencia.

• Usar la sangría francesa (1,27 cm) para distinguir los diferentes textos.

• Si hay un mismo autor varias veces, se coloca en orden cronológico por la fecha

más antigua.

• En esta actualización ya no hay que dejar Recuperado de … para incluir una

URL. No diligenciar editorial en el caso de los libros.

Referencias
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Incluya: Apellidos, Iniciales del nombre. (Año). Título en cursiva. Editorial.

Chaparro, E. N. (2010). Las máquinas. Crítica.

Libro

17

Libro electrónico

Incluya: Apellidos, Iniciales del nombre. (Año). Título en cursiva. http://

Martí, J. L. & Beade, G. A. (eds.). (2015). Discusiones sobre la filosofía del derecho penal. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05988a&AN=uec.263016&lang=es&site=eds-

live&scope=site



Incluya: Apellido, Iniciales del nombre. (Año). Título del capítulo. En Apellido, Iniciales del

nombre, Apellidos, Título del libro (rango de páginas del capítulo con pp. x-x). Editorial.

Palacios Torres, A. (2018). La transparencia legislativa en Colombia: medidas democráticas y

anticorrupción. En Henao & Zárate (Eds.), Corrupción en Colombia (Vol. 4, pp. 61-100).

Universidad Externado de Colombia.

Capítulo de un libro
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Leyes

Incluya: País de origen de la ley. Entidad que crea la ley. (Fecha). Nombre de la ley.

http//www.yyy.com



Incluya: Apellido, Iniciales del nombre (Día, mes, Año). Título en cursiva. http://

Sitio web
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Artículo de revista

Incluya: Apellido A, Iniciales A, Apellido B, Iniciales B. (fecha). Título del artículo. Nombre de la

revista en cursiva, volumen en cursiva (número), página(s). https://doi.

González-Álvarez, D. (2019). The need to understand the cultural biographies of Alpine and

Subalpine landscapes during Later Prehistory: Upland Archaeology in the Cantabrian

Mountains. Cuadernos de Investigación Geográfica, 45 (1), 143–165.

https://doi.org/10.18172/cig.3824



Incluya:

Apellido, Iniciales del nombre. (Día, mes y año). Título del artículo. Nombre del

periódico en cursiva, páginas (p. o pp.)

*Si el autor es el mismo periódico incluya:

Nombre del periódico. (Día, mes y año). El nombre del artículo. Palabra Autor, páginas

(p. o pp.)

Artículo de periódico
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Incluya:

Nombre de la organización. (Año). Título del informe en cursiva (Informe No. ). Lugar:

Editorial.

Informe
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Trabajo de grado o tesis

Incluya:

Apellido, Iniciales del nombre. (año). Título de la tesis en cursiva. (Trabajo de grado,

tesis de maestría o doctorado). Nombre de la institución, Lugar.



Incluya:

Apellido del director, Iniciales del nombre (Director). (Año). Nombre de la película en

cursiva [Película]. País: Estudio.

Película
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Fotografía

Se coloca: [Fotografía de Nombre y Apellido del fotógrafo]. (Día, mes, Año). Título

del material. (Número de clasificación, número de la caja, número del archivo).

Nombre del repositorio, Lugar del repositorio.



Se deja esta información a pie de página para hacer aclaraciones, complementan o

amplían información sustancial del texto” Deben ser cortas, de lo contrario inclúyalo

en el cuerpo del documento. Utilícelo con superíndices. Si requiere añadir alguna

especificación de un dato en una tabla use asterisco *.

Notas a pie de página
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Principales cambios de Apa 7ma edición

⬗ En la cita directa extensa la sangría es ahora de 1,27 cm (antes era de 

2,54 cm).

⬗ Se puede insertar la cita de forma narrativa o entre paréntesis.

⬗ Se simplificó la regla de autores. Desde tres autores puede usar et al.

En la referencia se nombran hasta 20 autores.

⬗ Para ingresar una URL omita Recuperado de…

⬗ En algunos materiales, antes de la URL incluir la institución o el canal.

⬗ No incluir la ciudad en los libros.
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APA

Aspectos de la 
presentación 



Características del documento

Papel

Tamaño carta (21.59cm X

27,94cm)

Márgenes

*En la hoja se deja 2,54 cm

(1 Pulgada) en cada borde

de la hoja (Derecha,

Izquierda, Inferior,

Superior)

*Sangria de primera línea

para distinguir entre

párrafos.

Tipo de Letra

Fuente: Times New Roman,

Arial, Calibri

Tamaño: 12

Interlineado: 2

Alineamiento: Izquierda, sin

justificar.
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Características del documento

Resumen

Debe ir entre 150 a 250 palabras. Alineado a la izquierda, sin sangría.

Palabras clave

Van posterior al resumen, con sangría si es un artículo de revista o si

las solicitan.

Introducción

Método

Resultados

Comentarios

Referencias

Portada:

*Título.

*Autor.

*Afiliación institucional..

Van centrados los anteriores.

Cualquier otro elemento como

facultad, fecha, docente, etc.

se alinea a la izquierda.
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Títulos

*No se escriben con mayúscula sostenida, solo la primera letra.

**No deben de ir enumerados.

Nivel 1: Encabezado en negrita y centrado.

Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda y negrita.

Nivel 3: Encabezado debe tener sangría, en negrita y punto final.

Nivel 4: Alineado a la izquierda, encabezado debe tener sangría, negrita en cursiva

y punto final.

Nivel 5: Alineado a la izquierda, cursiva, con sangría y punto final.
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Referencias
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Cita de la Guía

30

Ramírez, D. (2020). Citas, referencias y aspectos de presentación de las normas APA. 
UNICISO. Disponible en: www.portaluniciso.com

SIGUENOS:

CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and released these awesome 
resources for free: 

• Presentation template by SlidesCarnival
• Photographs by Death to the Stock Photo (license)

• Diverse device hand photos by Facebook Design Resources

© - Derechos Reservados UNICISO

http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
http://www.slidescarnival.com/
http://deathtothestockphoto.com/
http://deathtothestockphoto.com/wp-content/uploads/DeathtotheStockPhoto-License.pdf
https://facebook.github.io/design/handskit.html

