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Normas de 

citación y 

referenciación (I) 

 

 

 

n los próximos 

boletines nos 

dedicaremos a explicar 

dos de los sistemas de 

citación más usados por la 

comunidad académica: APA y 

Vancouver.  

Pero queremos primero 

clarificar los dos conceptos 

desde los cuales se crean 

estas normas: citación y 

referenciación.  

Citación se relaciona con la 

mención que se haga de 

un(os) autor(es) en un 

contexto determinado del 

documento de investigación, 

se trata de retomar los 

conceptos de un tercero en 

el documento que hago. 

Existen básicamente tres 

formas para hacerlo: 

1. Paráfrasis o cita indirecta. 

2. Describir la idea que 

influyó en la redacción de 

alguno de los apartados del 

texto. 

3. Cita directa o al pie de la 

letra. 

La referenciación tendrá que 

ver con la lista que se crea 

con los autores y 

documentos que se usan a lo 

largo del artículo, dicho 

listado cumplirá con los 

requisitos de estructura que 

establezca el estilo que 

emplee para citar. 

 

Normas APA 
 

l objetivo de nuestro 

número 11 será 

presentar uno de los 

sistemas de citación y 

referenciación más utilizados 

como es el establecido por la 

Asociación Americana de 

Psicología conocidas 

comúnmente como APA. 

La recomendación es 

consultar el documento 

fuente de la Asociación. 

http://www.apastyle.org/ind

ex.aspx?_ga=2.190733931.17

76901435.1503593830-

1881196269.1503593830 

Saber citar demuestra 

respeto por el trabajo 

realizado por otros y también 

que como investigadores 

buscamos dejar nuestro 

aporte. 

 

Generales 

 

1. Organiza la cita basado en 
el esquema autor-año, 
entre paréntesis.  
 

2. Cada una de las citaciones 
realizadas en el documento 
deben incluirse en la lista 
de referencias. 

 
3. Cuando un mismo libro o 

autor se cita en varios 
momentos se debe incluir 
la página donde se 
encuentra. 

 
4. Existen casos donde solo se 

usará año y página para 
diferenciar y evitar la 
repetición contante del 
apellido de autor. No se usa 
Ibid. Ibidem, ni Op. Cit. 

 
5. Si existen varios libros o 

documentos de un mismo 
autor y publicados el 
mismo año, se deberá 
ordenar por título y agregar 
al año un orden alfabético. 
(López, 2017a). 

 

E 

E 
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6. Las notas al pie se emplean 

para información adicional 
y en caso de ser necesario 
se incluye la fuente del dato 
en el mismo esquema de 
autor-año entre paréntesis. 

 

7. Si no es posible tener la 
información del año se 
debe poner (s.f.) pero 
cuando se han descartado 
todas las opciones de 
búsqueda 

 
8. Si el libro, artículo o 

capítulo tiene código doi 
debe incluirse en el listado 
de referencia al final de la 
estructura que establece 
APA. 

 
9. Formas para hacer la 

citación: 
 

 

 
Fuente: Normas Apa. Recuperado de 
http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 
 

 
10. A continuación 

describiremos los  tipos más 
comunes utilizados y cómo 
referenciarlos: 

 

 

Artículo impreso: 

Apellido, A. A., Apellido, B. B. & 

Apellido, C. C. (Año). Título del 

artículo. Título de la 

publicación, volumen(Número), 

pp-pp. doi: xxxxx 

 

Libro con autor:  

Apellido, A. A. (Año). Título. 

Ciudad: Editorial. 

 

Libro con editor:  

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). 

Título. Ciudad: Editorial. 

 

Versión electrónica de libro 

impreso:  

Apellido, A A (Año). Título. 

Recuperado de 

http://www.ejemplo.com 

 

Capítulo de un libro:  

Apellido, A. A. & Apellidos, A. A. 

(Año). Título del capítulo. En A. 

A. Apellido (Ed.), Título del libro 

(p. nn-nn). Ciudad: Editorial. 

 

Videos:  

Apellido, A. A. (Productor), & 

Apellido, A. A. (Director). (Año). 

Título. [Película 

cinematográfica]. País de 

origen: Estudio. 

 

 

Videos en Línea:  

Apellido, A. A. (Año, mes día). 

Título [Archivo de video]. 

Recuperado de: 

www.ejemplo.com 

 

Páginas web:  

Apellido, A. A. (Año).Título 

página web. Recuperado de 

www.ejemplo.com 

 

Simposios y conferencias:  

Apellido, A., & Apellido, A. 

(Mes, Año). Título de la 

presentación. En A. Apellido del 

Presidente del Congreso 

(Presidencia), Título del 

simposio. Simposio dirigido por 

Nombre de la Institución 

Organizadora, Lugar. 

 

Tesis:  

Apellido, A., & Apellido, A. 

(Año). Título de la tesis (Tesis de 

pregrado, maestría o doctoral). 

Nombre de la Institución, Lugar. 

Recuperado de 

www.ejemplo.com 
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