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(Beke, 2011), (Bolívar, Beke & Shiro, 2010), (Bolívar, 2004), (Calsamiglia & Tusón, 2008)



Normas APA sexta edición: citación y 
referencias

Esta guía presenta información para
citar y elaborar la lista de referencias,
normas APA en su sexta edición
(tercera en español).

En esta guía se ilustran los casos más
comunes. Para ampliar información
consultar directamente la norma.

http://blog.apastyle.org/

http://blog.apastyle.org/


La documentación 
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Citas
Fragmento textual que puede ser literal (breve o extenso)
o adaptado que se toma de una fuente y se incluye en el
cuerpo del trabajo.

La cita (literal o parafraseo/indirecta) debe ir acompañada
de datos tales como: autor, año de publicación y página.

También las imágenes, gráficos y tablas que sean tomadas
de otros trabajos deben llevar citación.



Tipos de citas más comunes

Directa
Breve

Extensa

Indirecta o

parafraseo

Cita de 
cita

Estos tipos de citas pueden ser integradas o no integradas



Este tipo de cita busca crear un texto paralelo que continúa el estilo o línea
discursiva del autor del texto y evita el exceso de citas directas. Aunque hay varias
formas de presentar las paráfrasis, veamos algunas recomendaciones:

1) En lo posible anunciarla con una expresión introductora [EI] para que el lector 
identifique dónde comienza y se diferencie claramente de los aportes del autor y de 

otras citas. 

2) Cerrar la paráfrasis con la respectiva referencia. 

3) Debe reproducir fielmente el sentido (no las palabras) de lo que se cita. 

4) Debe caracterizarse por su autonomía expresiva (es una unidad coherente de 
comunicación en sí misma. 

La citas indirectas o paráfrasis



1-[EI] El profesor Álvaro Díaz Rodríguez (2014) explica que el ensayo tiene
una amplia diversidad temática, retórica y formal, lo cual hace difícil
ofrecer una definición única, y sobre todo, establecer pautas fijas en
cuanto a su forma, extensión y orientación discursiva (p.65).

2-A este respecto, [EI] Marinkovich, Velásquez, Salazar y Córdova (2009, p.
38) definen el ensayo como un texto en el cual se exponen ideas acerca de
un tema literario, político, filosófico, cultural, social, etc., desde un enfoque
o punto de vista personal.

Ejemplos



4-Los discursos no son únicamente lenguaje, son maneras de comportarse, de
interactuar, de valorar, de leer y de escribir; son maneras de ser en el mundo,
son formas de vida, constituyen identidades socialmente situadas: son
productos e historias personales, sociales e institucionales (Gee, 2008, p.40).

3-La escritura es una forma de acción, un ejercicio del pensamiento y de
creación, que revela, transforma y construye la realidad, [EI] como lo señala
Bazerman (2008), la alfabetización es algo más que lo que se puede encontrar
en un texto, puesto que tiene que ver también con la manera como las personas
transforman sus modos de pensar mediante prácticas de lectura y escritura
(párr. 3).

“Al citar, siempre indique en el texto el autor, año y la página específica de la 
cita. En caso de material no numerado, anote el número del  párrafo” (APA, 

2010, p. 170).



5-[EI] En relación con la dimensión de la interacción social, Helena Calsamiglia
Blancafort y Amparo Tusón Valls (2008), en su libro Las cosas del decir, se
refieren al discurso como una práctica social y una forma de acción (proceso
interactivo) que deviene en construcción, mantenimiento, proyección y,
también, cambio de orientación (transformación) de las personas.

6-En esta línea de reflexión, Hyland (2014) ha señalado que la literacidad
académica en el contexto de las exigencias comunicativas en la universidad
moderna implican mucho más que el simplemente el control de errores
lingüísticos o pulir el estilo en la escritura terciaria.

“Al parafrasear o referirse a una idea contenida en otro trabajo, se aconseja indicar 
un número de página o de párrafo, en especial cuando esto ayude a un lector 

interesado a ubicar el fragmento relevante en un texto largo y complejo” (APA, 
2010, p. 171).



Citas directas cortas

En el manual de la APA las citas directas cortas (menos de 40 palabras) se

insertan en el texto y se encierran entre comillas dobles.

Ejemplo de cita directa corta:

La citación no sólo es la utilización en un texto del conocimiento previo que

se tenga de otros textos, es también una estrategia retórica al servicio de la

orientación y finalidad discursiva que tengamos. Así, “mientras escribimos

nos responsabilizamos o no del contenido proposicional [lógico-semántico]

de nuestros textos y señalamos de manera explícita nuestra actitud y

compromiso ante el conocimiento” (Beke, 2011, p. 18).



La citación dentro del texto (en estilo APA) se puede realizar de varias maneras como se
muestra en los siguientes ejemplos:

• En general, se asume que la escritura académica y científica es una habilidad básica
que se logra durante la formación universitaria; sin embargo, “la alfabetización
lingüística superior del discurso especializado no está suficientemente consolidada”
(Parodi, 2008, p. 77).

• De acuerdo con Parodi (2008), la escritura académica y científica es una habilidad
básica que se logra durante la formación universitaria; sin embargo, “la
alfabetización lingüística superior del discurso especializado no está suficientemente
consolidada” (p. 77).

• En el estudio de 2008, Parodi argumenta que la escritura académica y científica es
una habilidad básica que se logra durante la formación universitaria; sin embargo, “la
alfabetización lingüística superior del discurso especializado no está suficientemente
consolidada” (p. 77).



Las citas directas extensas 

Comprenden 40 o más palabras. Se ubican en un bloque independiente

del texto, sin comillas y dejando una sangría al lado izquierdo de 2.54

cm.

Este tipo de citas deben contener la ortografía, gramática y puntuación

de la fuente original. Se deben proporcionar siempre los datos de la

fuente: autor, año y número de página.



Ejemplo de cita directa extensa:

Según lo plantean Sánchez y Mesa (2010):

Las revistas científicas son sistemas contextuales de comunicación, de

difusión académico-investigativa y fortalecimiento de competencias

científicas (escritura, investigación, evaluación, edición), en los cuales

la comunidad académica comparte creencias, orientaciones y el

compromiso de contribuir, utilizar y hacer avanzar el conocimiento de

forma colaborativa y cooperativa (p.4).



Cita de cita

Cita dentro de las citas textuales

Emplee las citas secundarias con moderación como por ejemplo
cuando el trabajo original ya no se imprime, no se puede encontrar a
través de las fuentes habituales o no está disponible en español.

Agregue la fuente secundaria en la lista de referencias. En el texto
indique el nombre del trabajo original y cite la fuente secundaria.



Con respecto a la escritura como instrumento o invención, es importante
mencionar que

Platón consideraba la escritura como una tecnología externa y ajena, lo
mismo que muchas personas hoy en día piensan de la computadora. Puesto
que en la actualidad ya hemos interiorizado la escritura de manera tan
profunda y hecho de ella una parte tan importante de nosotros mismos […]
nos parece difícil considerarla una tecnología, como por lo regular hacemos
con la imprenta y la computadora (Ong, 1984, p. 84, como se citó en
Calsamiglia y Tusón, 2008, p. 16).

Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A. (2008). Las cosas del decir. Manual de
análisis del discurso. (2 ed.) Barcelona: Ariel.



Otros aspectos sobre citación



Un trabajo de múltiples autores
“Cuando un trabajo tenga dos autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la
referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga tres, cuatro o cinco autores cite todos
los autores la primera vez que aparezca la referencia y en las citas subsecuentes
incluya sólo le apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al. (sin cursivas y
con un punto después de al) y el año” (APA, 2010, p. 175).

Ejemplos:

• Para Sánchez, Sánchez, Méndez y Puerta una de “las dimensiones textuales que
más dificultades generan durante la escritura, la evaluación por pares y la revisión,
entre otras, son la citación y la referenciación” (2013, p. 152).

• De acuerdo con Sánchez et al. (2013), “La citación no solo es la utilización en un
texto del conocimiento previo que se tenga de otros textos; es también una
estrategia retórica al servicio de la orientación y finalidad discursiva que
tengamos” (p. 154).



Tipo de cita Primera cita en el texto 
1

Citas subsecuentes en 
el texto

Formato entre 
paréntesis, primera 

cita en el texto 2

Formato entre 
paréntesis citas 

subsecuentes en el 
texto

Un trabajo por un solo autor Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)

Un trabajo por dos autores Walker y Allen (2004) Walker y Allen (2004) (Walker y Allen, 2004) (Walker y Allen, 2004)

Un trabajo por tres autores Bradley, Ramírez y Soo
(1999)

Bradley et al. (1999)
(Bradley, Ramírez y Soo, 

1999)
(Bradley et al., 1999)

Un trabajo por cuatro 
autores

Bradley, Ramírez, Soo y 
Walsh (2006)

Bradley et al. (2006)
(Bradley, Ramírez, Soo y 

Walsh, 2006)
(Bradley et al., 2006)

Un trabajo por cinco 
autores 

Walker, Allen, Bradley, 
Ramírez y Soo (2008)

Walker et al. (2008)
(Walker, Allen, Bradley, 

Ramírez y Soo, 2008)
(Walker et al., 2008)

Una obra por seis o más 
autores Wasserstein et al. (2005) Wasserstein et al. (2005) (Wasserstein et al., 2005) (Wasserstein et al., 2005)

Grupos identificados 
fácilmente a través de 

abreviaturas como autores

National Institute of Mental 
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)
(National Institute of 

Mental Health [NIMH], 
2003)

(NIMH, 2003)

1 Cita con énfasis en el autor
2 Cita con énfasis en el texto

Fuente Celee y Biblioteca Eafit (2017)



Fechas en obras clásicas

“Cuando una fecha de publicación resulte fuera de lugar, tal como sucede para
algunos trabajos muy antiguos, cite el año de la traducción que usted utilizó,
precedida por la abreviatura trad., o el año de la versión que usó, seguido por
versión. Cuando conozca la fecha original de publicación, inclúyala en la cita”
(APA, 2010, p. 178).

Ejemplos
• “Sea, pues, la retórica la facultad de discernir en cada circunstancia lo

admisiblemente creíble” (Aristóteles, trad. en 2007, p. 86) / (Aristóteles, 2007
versión, p. 86).

• Whitman (1855/1997).



Fechas en obras clásicas

Una de las clasificaciones más conocidas sobre la división de la retórica en tres
clases de discursos o géneros se debe a Aristóteles: el deliberativo (consejo y
disuasión), el judicial (acusación y defensa) y epidíctico (elogio y censura),
(Aristóteles, trad. en 1990, p. 194).

Esta categorización tiene que ver con el uso que dichos géneros tenían en la vida
social (finalidad, participantes, temas según el ámbito), en un contexto histórico
oral, donde la vida pública institucional era muy importante.

En la lista de referencias se incluye así:



Funciones discursivas de la citación



Cita integrada

Son citas directas o indirectas que no interrumpen la sintaxis del texto
(están articuladas al discurso).

Ejemplo:

Para Charles Bazerman, quien ha indagado sobre la escritura del
artículo científico, “la retórica en fundamentalmente un estudio
práctico que ofrece a las personas gran control sobre su actividad
simbólica” (1988, p. 6).



Cita no integrada

En estas el autor de la cita aparece entre paréntesis, como una nota al
pie de página o al final del texto y no establece una relación de
dependencia con la oración del texto original (Swales, 1990).

Ejemplo:

Mediante esta estrategia retórica los autores imponen una cierta
lectura al destinatario (Maldonado, 1999, pp. 3551-3595).
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Funciones discursivas de la citación 

Cita de definición: se utiliza para definir conceptos (función conceptual-procedimental).

Cita confirmatoria: se utiliza para corroborar/respaldar afirmaciones mediante la citación 
de autoridades en el tema (función de atribución-reproducción).

Cita de posicionamiento: el autor toma posición con respecto a la fuente que cita, desde 
una perspectiva crítica (función valorativa y función de adhesión e identificación).

Cita dialéctica: el autor pone a dialogar (compara) varios autores, para establecer 
comparaciones, aproximaciones (función polifónica).

Cita de apoyo o de expansión: referencias a otros autores con el fin de apoyar una idea o 
dar a entender que quien escribe conoce el estado de su disciplina. Mediante estas citas el 
autor le indica al lector que existe información adicional. Generalmente se utiliza el término 
“véase” (función de revisión de antecedentes, estado del arte o literatura de la disciplina).



Esquemas más usuales para la 
lista de referencias
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Recursos para la citación y 
referenciación



http://blog.apastyle.org/

http://blog.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/


http://biblioteca.usbmed.edu.co/Recursos/Plantillas

http://biblioteca.usbmed.edu.co/Recursos/Plantillas
http://biblioteca.usbmed.edu.co/Recursos/Plantillas
http://biblioteca.usbmed.edu.co/Recursos/Plantillas


https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/


FORMAS PARA REALIZAR CITAS Y 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN APA



Insumos/herramientas-lr54204e2e/Prezi.exe
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Pasos: 1. Crear una cuenta gratuita aquí 2. Instala Mendeley Desktop en tu 
computador (clic aquí) 3. Instala el plugin de Microsoft Word desde Mendeley
Desktop (Pestaña Tools). 4. Instala en tu navegador el importador (clic aquí). Ver 
Manual oficial de Mendeley (Inglés) - Ver Tutorial de Mendeley (Español) - Qué 
es Mendeley? (Wikipedia Español). 

Fuente: Bibliotecólogos Marcela Suárez Tamayo y Alejandro Soto Herrera, Universidad de San
Buenaventura, Medellín (2012).

https://www.mendeley.com/join/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/
http://www.mendeley.com/import/
https://s3.amazonaws.com/mendeley-desktop-download/Getting_Started_Guide.pdf
http://es.scribd.com/doc/48429543/Mendeley-Teaching-Presentation-Spanish-2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Mendeley
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