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Resumen
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Scientific Production Citation Standards
Abstract
The research chapter presents a conceptual description of leading experts in the subject 
and also institutions and platforms in APA scientific production citation standards. The 
purpose of the paper is to cite, explain and appropriate a specific community in learning, 
teaching, correcting and proposing. The methodology is based on the review of literature 
from documentary research, identifying definitions, instructions, norms and functionality 
for the academic, research and scientific society.
Keywords: scientific citation rules, quote, reference, bibliography, APA.

Introducción 

Los universitarios, académicos y, sobre todo, los investigadores 
que publican, necesitan escribir textos de acuerdo con las normas 
internacionales como: APA, IEEE, MLA, VANCOUVER, ICONTEC, que 
son de las más mencionadas y empleadas en el mundo académico y 
científico hoy. (Moreno, Marthe y Rebolledo, 2010). 

La inclusión de citas y referencias desde la revisión literaria para 
la construcción de un estado del arte, en la elaboración de informes, 
investigaciones, artículos, capítulos y libros etc., constituye una forma 
de divulgación del conocimiento basado en la investigación formal y el 
respeto por el trabajo desarrollado por otros, respetando el derecho de 
autor. (Guerrero, 2015). 

Las normas de la American PsychologicalAssociation, hoy en día uno 
de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento 
científico y académico. Desde el año 1929, cuando sale a luz el primer 
esbozo de las normas, hasta el presente, APA se ha convertido en un 
extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas 
del conocimiento (Eleternoestudiante, 2018). Empleadas inicialmente 
en psicología, pero el uso se ha ido ampliado a la educación, economía, 
administración, sociología, comunicación etc. (Díaz, 2005)

A continuación, es presentado el formalismo que se debe tener en 
cuenta en la utilización de las normas APA.
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Formato

• Papel 8 1/2” X 11” o tamaño carta (Latter)

• En los márgenes cada borde de la hoja debe ser de 2.54 cm.

• Letra Times New Roman, 12 pt.

• Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas 
y figuras

• Dos espacios después del punto final de una oración

• Sangría de 5 espacios (cm) en todos los párrafos

• Las tablas no tienen líneas separando las celdas

• El número de página siempre debe iniciar en la primera hoja 
ubicada en la parte superior derecha

• Espaciado de interlineado dos (2)

• Las notas en pie de página no llevan interlineado

• Alineado a la izquierda 

• En caso de usar siglas y abreviaturas, estas se colocan en 
paréntesis y se explican la primera vez que se usan, después la 
abreviatura se coloca sola sin explicación ni paréntesis.

Títulos o encabezados

El Manual APA recomienda la jerarquización de la información 
para facilitar el ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan 
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números, ni tampoco mayúsculas sostenidas, se escriben solo con 
mayúscula inicial en la primera palabra o nombres propios:

• Nivel 1: Encabezado centrado en negrita 

• Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negrita con mayúsculas 
inicial 

• Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negrita, con mayúsculas 
inicial

• Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva, con 
mayúsculas inicialy punto final.

• Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, cursiva, con 
mayúsculas inicial, y punto final.

Seriación

Para el Manual APA, la seriación se puede hacer con números o 
con viñetas, pero su uso no es indistinto. Los números son para orden 
secuencial o cronológico, se escriben en números arábigos seguidos de un 
punto (1.). Las viñetas son para la seriaciones donde el orden secuencial 
no es importante, deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por 
regla general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico 
en todos los enunciados y mantenerse en alineación paralela.

Portada 

La portada es la página de presentación de su trabajo, tesis o 
documento. Se debe contener en cuenta:

• Nombre de trabajo (Taller, tesis, investigación)
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• El nombre completo del estudiante

• EL nombre de la universidad

• La facultad 

• La carrera 

• La ciudad

• El año de presentación del trabajo

Figura 1. Margen, espaciado y sangría. 
Fuente: Autores 
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Figura 2. Tabla. 
Fuente: Autores

Figura 3. Figura. 
Fuente: Autores

Figura 4. Cuadro. 
Fuente: Autores



116 Información, estructura y procedimiento

Las notas a pie de página

La APA no utiliza las notas a pie de página para presentar las 
referencias de las citas, pues esto se hace en el cuerpo del texto mediante 
el sistema (autor, año y página). En la lista de referencias final se 
incluye la referencia completa. La APA considera las siguientes notas: 
Nota de autor: se ubica en la portada e incluye los datos de: afiliación, 
investigación, agradecimientos y contacto. Notas a pie de página para 
los siguientes casos: Notas de contenido: amplían o complementan 
información importante del texto, no deben presentar información 
compleja, extensa o poco esencial. Notas sobre los permisos de derechos 
de autor: se utilizan para reconocer citas textuales extensas, adaptación 
de contenidos y material gráfico en general. Las notas a pie de página se 
indican con un número arábigo consecutivo a modo de superíndice. Se 
pueden ubicar en la página respectiva donde se menciona la nota o en una 
hoja independiente, después de la lista de referencias.

Guerrero (2012), define el concepto de cita, referencia y bibliografía 
a continuación:

Cita 

Corresponde a un fragmento de texto transcrito o parafraseado que 
se emplea en un escrito y que proviene de un material publicado por otro 
autor. 

Referencia 

Es el conjunto mínimo de datos que identifica una publicación o 
una parte de la misma (informe, artículo, investigación, capitulo y libro, 
etc.). Las referencias se ubican al final del escrito y deben corresponderse 
plenamente con las citas realizadas en el cuerpo del escrito científico. 
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Bibliografía 

Es el conjunto de textos o materiales consultados por el autor y no 
necesariamente constituyen una referencia, pues algunos de ellos son 
consultados por el autor para extraer ideas o tesis de apoyo, pero no se 
emplean fragmentos ni citas textuales en el escrito científico.

Como citar en el documento

-Cita directa: es la cita que contiene al pie de la letra un texto 
encontrado ya sea de un trabajo propio o de otro autor.

-Cita indirecta: es la cita parafraseada, en la que se dice en palabras 
propias las ideas de un trabajo propio o de otro autor. 

Es decir, en una cita directa e indirecta, debe tenerse en cuenta 
(Guerrero, 2012):

Cita directa

Es la transcripción textual del escrito del autor sin modificar su 
redacción original. Si dicha cita es menor de 40 palabras o 3 renglones, se 
incorpora entre comillas a la narrativa del texto y al final se incluye entre 
paréntesis al autor, año de publicación y página.

Cita indirecta o paráfrasis

Es una exposición de una idea ajena con las palabras del autor del 
artículo. Las citas indirectas pueden relacionarse en el contexto del escrito 
de diferentes formas. 

Citas largas 

Si es mayor de 40 palabras tiene más de 3 renglones, se incorpora 
en un párrafo aparte sin comillas con sangría a la derecha e izquierda del 
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texto y al final se incluye entre paréntesis al autor, año de publicación y 
página (depende si es directa o indirecta)

La información presentada a continuación puede verificarse en 
plataformas como por ejemplo: Normas APA a Cheggservice (2018) 
igualmente Norma APA (2018) especifica: 

Es el estilo de organización y presentación de información más usado en 
el área de las ciencias sociales. Estas se encuentran publicadas bajo un 
Manual que permite tener al alcance las formas en que se debe presentar 
un escrito. 

• Coma citar: autores

-Si es al final del párrafo: (Apellido del Autor, año)

Ejemplo: (Espinoza, 2017).

-Si se coloca dentro del párrafo: Apellido del autor (año)

Ejemplo: Espinoza (2017)

• Como citar: varios autores

Siempre el último autor va separado con la y, si se publica en inglés 
y, depende del idioma para la divulgación:

-Dos (2) autores

Ejemplo: Rodríguez y Fernández (2017)

-De tres (3) a cinco (5) autores

La primera vez se colocan los apellidos de todos. Posteriormente se 
cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.). 
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Ejemplo: Contreras, Herrera, Torrado y Espinoza. (2017). Las 
tecnologías de información y comunicación y la gestión empresarial 
(…) 

Ejemplo: Contreras et al. (2017), el objeto virtual de aprendizaje (…)

Seis (6) autores o más: se cita el apellido del primer autor de la 
primera cita.

Ejemplo:(Espinoza et al..., 2017), objeto virtual de aprendizaje: 
Función lineal

Si el mismo autor es citado 2 o más veces y el año es el mismo se 
coloca en el año una letra consecutiva. 

Ejemplo: Fernández (2017a) ó Fernández (2017b)

• Citas con el mismo apellido

Si existen dos (2) o más autores con el mismo apellido y la misma 
fecha de publicación, es necesario colocar las iníciales del nombre.

Ejemplo: Rodríguez, A.J. (2017) ó Rodríguez, A.C. (2017) 

Si la cita incluye dos o más autores que tienen el mismo apellido, se 
debe agregar la inicial del nombre, antes del apellido.

Ejemplo:

J.M. González. (2009) y R. González. (2012), señalan que los 
alimentos para diabéticos deben ser bajos en glucosa.

Si el autor es desconocido, la referencia se hace utilizando el título 
del documento y va entre comillas
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Ejemplo: Problemas con inmigrantes en Colombia (2017) ó 
(“Inmigrantes en Colombia,” 2017).

Cuando la fecha es desconocida se coloca s.f. (sin fecha)

Ejemplo: Contreras.(s.f.).

• Citas con autor anónimo

Si el autor de una obra aparece como anónimo, se debe citar de esa 
manera.

Ejemplo: Según estimaciones la tasa de natalidad ha disminuido en 
un 5% respecto del año pasado (Anónimo, 2008).

• Citas de comunicaciones personales

Se entiende por comunicaciones personales cartas privadas, 
conversaciones telefónicas, mensajes electrónicos, memorandos, 
entre otros. Estas sólo se citan en el texto y no se incluyen en las 
referencias bibliográficas. Citas iníciales del nombre y apellido del 
emisor, así como la fecha exacta donde se produjo la comunicación.

Ejemplo 1: González, C. E. (comunicación personal, 27 de abril, 
2015) menciona que la alimentación de adultos con diabetes debe 
ser equilibrada con la insulina y ejercicios.

Ejemplo 2: La alimentación de adultos con diabetes debe ser 
equilibrada con la insulina y ejercicios (González  E.C., comunicación 
personal, 27 de abril, 2015)
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• Como citar paginación

Las páginas se citan siempre en las citas directas

Ejemplo: Si la cita está en una sola página: (Espinoza, 2007, p. 252)

Si la cita está en 2 páginas o más se indica la primera y la última 
página separadas por un guion

Ejemplo: (Espinoza, 2007, pp. 253-257)

Si el texto no tiene paginación o en una página web. Se cuenta el 
número de párrafo al que corresponde la cita

Ejemplo: (Rodríguez, 2007, párra.5)

• Como citar autores corporativos

Se deben utilizar su nombre completo

Ejemplo:

Universidad Simón Bolívar Colombia (2017) ó (Universidad Simón 
Bolívar Colombia, 2017)

Si el grupo es identificado por unas siglas, estas deben ir junto 
al nombre completo en la primera cita del texto, en las próximas 
citas pueden utilizarse solo las siglas

Ejemplo:

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2017)

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) ,2017)

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-channel.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-channel.html?_noredirect=1
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• Cita directa con menos de 40 palabras

Para resaltar el autor que se va a citar en una cita directa de menos de 
40 palabras se debe incluir en el texto entre comillas y sin cursiva. Se 
escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. También 
se puede dejar la cita al final de un párrafo, cuando se quiere resaltar 
un texto citado.

Como lo menciona Corredor (2011) “el aumento en la cantidad y 
flexibilidad de los canales de información debilita la idea de cultura 
universal porque genera un aumento colateral de la información 
disponible.” (p.53).

Texto Autor (es) (año) “texto” (p. página donde se encuentra el texto)

Igualmente: 

Es por ello que se puede observar que “la migración de la interacción 
cotidiana hacia espacios virtuales, como consecuencia de la paulatina 
pero constante reducción de los nichos que tradicionalmente habían 
cumplido este rol en el espacio físico.”(Corredor, 2011, pp.45-46)  

Texto “texto” (Autor(es), año. página donde se encuentra el texto)

• Cita con más de 40 palabras

Cuando hay una cita directa de más de 40 palabras esta debe ir en 
un párrafo aparte, sin comillas y con sangría francesa.

Ejemplo:

También hay autores que resaltan que:

Es claro que los medios digitales, en particular las redes sociales, 
han modifico la forma en que producen la interacción interpersonal 
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y la expresión de la identidad individual. La interacción en las 
redes sociales tiene cuatro características básicas: persistencia, 
simultaneidad, linkabilidad, y el hecho de que la narrativa interior 
es pública. (Corredor, 2011, p.47) 

• Cita indirecta dos o más documentos  

Cuando hay dos o más documentos que desee citar que contengan 
la misma idea, deben separarse por punto y coma (;).

Ejemplo:

(Riaño., y Díaz, 2017; Aguilar., y Hernández, 2017; Prácticas 
pedagógicas, 2017)  

• Cita de cita

Para citar una cita que encontró dentro de un texto consultado, va 
de la siguiente manera:

Autor citado (año) citado por Autor que cita (año, p.)

Albornoz (2017) citado por Mazuera (2017, p. 1)

ó

Autor citado (año) texto (autor que cita, año, p.)

Contreras (2017) Estudios latinoamericanos transfronterizos y 
desarrollo de capacidades humanas, citado por (Ramírez 2017,1.)

• Cita obras clásicas

Se citan de la siguiente manera:
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Autor (trad. Año de la traducción)

Platón (trad. En 1944) menciona que “los que van a la política 
creyendo que es de ahí de donde hay que sacar las riquezas, allí no 
ocurrirá así.” (p.212)

• Citas de textos religiosos

Se deben citar así:

Biblia: libro (capitulo: versículo)

Mateo (8:17)

Corán: Corán (sura: aleya)

       Corán (67: 1)

Referencias bibliográficas

Las referencias son un listado con la información completa de las 
fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para 
cerciorarse de la información contenida allí o complementarla (Centro de 
escritura Javeriana, p.10). Incluye datos como: autor, año, título, editorial, 
entre otros.

Para realizar una referencia bibliográfica, considere:

• Sangría francesa.

• Doble espacio.

• En el listado de referencias bibliográficas se debe incluir únicamente 
aquellas fuentes que fueron citadas.
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• Las entrevistas personales, correos electrónicos y entrevistas 
telefónicas, no son consideradas material recuperable; por tanto, no 
deben ser incluidas en las referencias bibliográficas.

• La Biblia, el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del 
texto, pero no se incluyen en la lista de Referencias.

• Las fuentes deben ser ordenadas alfabéticamente por el apellido del 
autor.

• Cuando se tiene un autor que su apellido contenga frases 
preposicionales, éstas se deben omitir como parte del apellido y dejar 
en el nombre. Ejemplo: Bernardo de la Maza, debe quedar Maza, 
Bernardo de la.

• Cuando se tiene más de un trabajo del mismo autor se debe ordenar 
por fecha de publicación desde el más antiguo. Si tienen la misma 
fecha se deberá ordenar los trabajos alfabéticamente por el título 
incluyendo una “a” y “b” luego del año. Cuando realice las citas en el 
documento debe seguir este mismo formato de fechas alfabetizadas. 
Ejemplo: (2014a) y (2014b).

• Cuando se tiene el mismo primer autor y segundo o tercero diferentes, 
ordene alfabéticamente por el apellido del segundo autor, si este 
tiene el mismo apellido, entonces, por el apellido del tercer autor, 
y así sucesivamente. Si tiene los mismos autores ordene por orden 
cronológico partiendo desde el más antiguo.

• Cuando se tiene un autor corporativo o institucional, utilice el nombre 
completo de la organización.

• Los números de volúmenes siempre deben escribirse en números 
arábigos, aun cuando en la fuente estén escritos en número romano. 
Solo se debe mantener el número romano cuando forma parte del 
título.
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• Si utiliza documentos electrónicos, en la referencia agregue el 
identificador de objeto digital (DOI) que es un código único 
alfanumérico utilizado para identificar artículos de revistas o 
capítulos de libros electrónicos disponibles en la web, bases de datos, 
bibliotecas digitales, entre otros. Pretende entregar un acceso único 
a los documentos, independiente de donde se encuentre alojado 
o si cambia de URL. Ejemplo: Autor, A. A. (Año). Título. DOI: 
10.1002/0471722243.ch6

Abreviaturas utilizadas en APA

Esta lista de abreviaturas son las que se pueden utilizar al momento 
de elaborar la Referencia Bibliográfica de acuerdo al tipo de material 
utilizado.

Tabla 1
Abreviaturas 

Término completo Abreviaturas
Edición ed.
Edición Revisada ed. rev.
Editor(es) ed. (eds.)
Traductor(es) trad. (trads)
Sin fecha s.f.
Página(s) p. (pp.)
Volumen(es) vol. (vols.)
Número núm.
Parte Pt.
Informe técnico Inf. téc.
Capítulo Cap.
Suplemento Supl.

Fuente: American Psychological Association (2010).
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Lista de referencia vs la bibliografía

Según las normas APA, la lista de referencias contiene únicamente 
las referencias que han sido citadas dentro de un trabajo académico. 
La bibliografía contiene material extra que fue consultado durante la 
elaboración del trabajo académico, pero que no sido citado.

• Como ordenar la lista de referencias

La lista de referencias se ordena alfabéticamente por el apellido de 
los autores de las referencias. Este debe llevar sangría francesa:

Cedeño, J. (2012). Tendencias del proceso de gestión de la extensión 
universitaria y su impacto cultural. Revista Humanidades Médicas 
2012; 12 (3): 499-514.

Cerda Gutiérrez, H. (1994). La Investigación Total: Unidad metodológica 
en la investigación científica. Bogotá: Cooperativa Editorial 
Magisterio.

Corzo De Rodríguez, L. y Marcano, N. (2007). Evaluación institucional, 
calidad y pertinencia de las instituciones de educación superior. 
Revista Omnia. 13(2), pp.

Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory 
and applications. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8

• Como referenciar un libro

Forma básica

El título del libro va en cursiva

Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.
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Guerrero, J.J., Espinosa, J.F., y Tinoco, A.E. (2016).Caracterización cognitiva, 
afectiva y social en la identidad del cucuteño y el norte santandereano. 
Cúcuta, Colombia: Ediciones Astro Data y Ediciones Universidad 
del Zulia.

• Libro con editor (los capítulos son escritos por diferentes autores)

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

Albornoz, N., Ramirezparis, X., Contreras, J., y Espinosa, J. (Eds.). (2017).
Estudios latinoamericanos transfronterizos y desarrollo de capacidades 
humanas. Cúcuta, Colombia: Ediciones Astro Data, S.A.

• Libro en versión electrónica

Online

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. 
Recuperado  de http://memory.loc.gov/ 

• Capítulo de un libro

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, 
que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores.

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. 
En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.

Ortega, I. M., y Aguilar, A. J. (2017). El desarrollo de la competencia 
escritora: A partir del uso pedagógico del video En J. Gómez., A.J. 
Aguilar., S.S. Jaimes., C. Ramírez., J.D. Hernández., J.P. Salazar., J. 
C. Contreras., y J.F. Espinosa. (Eds.), Prácticas pedagógicas (pp.1027-
1046). Maracaibo, Venezuela. Ediciones Universidad del Zulia.

http://memory.loc.gov/
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• Artículo impreso

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen 
(número), pp-pp.

Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 12-
17.

• Articulo con DOI

DOI (Digital Object Identifier), Identificación de material digital, es un 
código único que tienen algunos artículos extraídos de bases de datos 
en la web. Cuando el artículo tiene DOI se omite la URL y la fecha de 
recuperación del artículo.

Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellidos, C. C. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx

Barrios R, A. (2013). Los jóvenes y la red; usos y consumos de los nuevos 
Medios en la sociedad de la información y la comunicación. Signo 
y Pensamiento, 28(54), 265-275. Doi: http://revistas.javeriana.edu.
co/index.php/signoypensamiento/article/View/4537/3499 

• Artículo sin DOI, artículo online

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen 
(número), pp-pp. Recuperado de: URL

Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo 
de la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua 
(esl/efl): Una perspectiva histórica. Acción Pedagógica, 15(1), 56-63. 
Recuperado de https://www.saber.ula.ve/accionpe/  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/View/4537/3499
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/View/4537/3499
https://www.saber.ula.ve/accionpe/1
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• Variación de acuerdo a los autores

Un autor

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen(número), pp-pp.

Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation Between Quantum 
Mechanics and the Brain : A Neuroquantologic Perspective. 
NeuroQuantology, 8(2), 120-136.

• De dos a siete autores

Se listan todos los autores separados por punto y coma y en el último se 
escribe “y”.

Karuppath, N., y Panajikunnath, A. (2010). Quantum Nonlocality, Einstein 
– Podolsky– Rosen Argument, and Consciousness. NeuroQuantology, 
8(2), 231-236.

Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., y Dixon, J. (2005). Physical 
interpretation of micro tubule self-organization in gravitational 
fields. Physics Letters A, 340(1-4), 175-180.

• Ocho o más autores

Se listan los primeros seis autores, se ponen puntos suspensivos y se lista 
el último autor.

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.Y., Coatsworth, D., 
Lengua, L.,...Griffin,

W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and 
mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting 
and ClinicalPsychology, 68, 843-856.
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• Periódico

Forma básica

Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.

Impreso

Con autor

Gómez, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El 
Espectador, pp. 16-17.

Sin autor

Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15.

• Online

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado 
de

Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El 
Cairo. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/ 

• Artículo de revista

Impreso: El nombre de la revista va en cursiva

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen 
(Número), pp-pp.

Mazuera, R., y Albornoz, N.(2016).Percepción de habitantes del Norte de 
Santander sobre limitaciones del buen gobierno. Revista Venezolana De 
Gerencia, 21(75), pp. 427 - 445.

http://www.eltiempo.com/
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Online

Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de

Coronell, d. (2011, 29 de enero). Una decisión contraevidente. Semana. 
Recuperado de http://www.semana.com/ 

Nota: Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones 
mensuales. En el caso de que la publicación sea diaria o semanal se incluye el 
día.

Informes

Autor corporativo, informe gubernamental

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la 
publicación). Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebra 
amarilla en el Departamento del Meta. Recuperado de http://www.
minproteccionsocial.gov.co/ 

• Simposios,  conferencias y ponencias

Autor, A., y Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del 
presidente del congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o 
conferencia llevado a cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar.

Manrique, D., y Aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y 
conceptualización de la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El 
psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio llevado a cobo en el XXXIII 
Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia.

http://www.semana.com/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/


Normas de citación en producción científica
Jhon-Franklin Espinosa-Castro; Juan Hernández-Lalinde; Cristian A. Toloza-Sierra y
Mariana-Elena Peñaloza-Tarazona 

133

• Tesis y trabajos de grado formato físico

Autor, A., y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o 
doctoral). Nombre de la institución, Lugar.

Aponte, L, y Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad 
poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque 
Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora (tesis de pregrado). 
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

• Tesis y trabajos de grado formato en línea

Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, 
maestría o doctorado, Nombre de institución, Ciudad, País). Recuperado de 
URL

Ejemplo

Concha Graña, Estefanía. (2004). Desarrollo de métodos de análisis de pesticidas 
organoclorados en matrices ambientales (Memoria Doctorado, 
Universidad da Coruña, España). Recuperado de http://suagm.edu/
umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/ARAquinoRios1512 .

• Material electrónico

Referencia de páginas en el worldwide web

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa 
publicadora. Dirección de donde se extrajo el documento (URL).

Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. 
New York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.
visiblebody.com 

http://suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/ARAquinoRios1512
http://suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/ARAquinoRios1512
http://www.visiblebody.com
http://www.visiblebody.com
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• CD ROM

Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. 
Lugar de publicación:Casa publicadora.

Johnson, M. (2006). Human biology: concepts and currentissues (3rd ed.) [CD-
ROM]. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.

• Enciclopedia en línea

Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio 
utilizado]. Lugar de publicación: Casa publicadora, URL

Widlife Conservation. (1999-2000). Encyclopaedia Britannica [versión 
electrónica]. New York, EU: Encyclopaedia Britannica Inc., http://
britannica.com

• Una película o cinta cinematográfica

Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. 
(director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfico]. País: 
productora.

Bregman, M. (productor) y De Palma, B. (director). (1983). Scarface [Cinta 
cinematográfica]. EU: Universal Pictures.

• Serie de televisión

Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de 
televisión]. Lugar: Productora.

Kirkman, R y Darabont, F (Productor). (2010). The Walking Dead. [Serie de 
televisión]. Georgia USA: AMC.

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Kirkman
https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Darabont
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia_(Estados_Unidos)
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• Video

Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. 
Lugar.

History Channel. (Productor). (2006). El Universo, segunda temporada 
[DVD]. De http://www.history.com/ 

• Podcast

Apellido, A. (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de 
htpp://xxxx

Van Nuys, D. (Productor). (19 de diciembre de 2007). Shrink rap radio 
[Audio en podcast]. Recuperado de htpp://www.shrinkradio.com/

• Blogs

Apellido, A. (Fecha). Título del post [Mensaje en un blog]. Recuperado de 
htpp://xxxx

PZ Myers. (22 de enero de 2007). The un fortunate pre requisites and 
consequences of partitioning your mind [Mensaje en un blog]. 
Recuperado de https://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_
unfortunate_prerequisites.php  

• Referencia bibliográfica para partitura

Elementos a consignar en referencia bibliográfica de partitura

Apellido, letra inicial del compositor. (Año). Título. (Nombre del 
traductor, libretista, instrumentos, tipo de partitura). Lugar: editorial.

Mozart, W. A. (1947). The marriage of Figaro. (L. da Ponte, Librettist, E. J. 
Dent, Trans., E. Stein, Vocal score). New York: Booseyy Hawkes.1

http://www.history.com/
https://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php1
https://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php1
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• Grabación de música

Apellido, A. (Fecha de la propiedad literaria). Título de la canción. En 
título del álbum. [Medio de grabación: disco compacto, casete, etc.]. 
Lugar: Productora.

Nota: En la cita, al lado del año se pone el número de la pista.

Kansas. (1977). Dust in the Wind. En Point of Know Return [vinyl discs]. 
Louisiana, EU: Kirshner/CBS

• Fotografías

[Fotografía de Nombre y Apellido del fotógrafo]. (Lugar. Año). Nombre 
de la colección. Ubicación.

[Fotografía de SinyiShimizu]. (Norte de Santander. 2017). Archivos 
fotográficos de Universidad Simón Bolívar. Departamento de 
comunicaciones, Cúcuta, Norte de Santander.

• Referencia bibliográfica para mapas recuperados en línea

Elementos a consignar en Referencia Bibliográfica de Mapas recuperados 
en línea.

Apellido, inicial del nombre (Cartógrafo). (Año). Título del mapa [tipo de 
mapa]. Recuperado de URL

Lewis County Geographic Services (Cartógafo). (2002). Populationdensity, 
2000

U.S Census [Mapa demográfico]. Recuperado de https://www.co.lewis.
wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-po- dens_2000.pdf  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kansas_(band)
https://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_Know_Return
https://en.wikipedia.org/wiki/Bogalusa,_Louisiana
https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Kirshner
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Records
https://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-po-%20dens_2000.pdf1
https://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-po-%20dens_2000.pdf1
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• Referencia bibliográfica de normas

Elementos a consignar en Referencia Bibliográfica de Normas Apellido, 
inicial del nombre. (Año). Título de la norma. (N° de la norma). Lugar de 
publicación: Editorial.

Instituto Nacional de Normalización. (1996). Dibujos Técnicos 
representación simplificada de piezas moldeadas, fundidas y 
forjadas. (NCh2357.Of96). Santiago, Chile: Autor.

• Elementos a consignar en referencia bibliográfica de presentación

PowerPoint

Apellido, A. (Fecha). Título de la presentación [diapositivas de 
PowerPoint]. Recuperado de URL

Meyer, M. (2007). La belleza de las plantas en prácticas envases: Jardinería 
en macetas [diapositivas de PowerPoint]. Recuperado de http://
www.mg.umn.edu/powerpoint/containergardening.ppt 

• Elementos a consignar en referencia bibliográfica de Youtube

Apellido, A. (Fecha). Título Del video [Archivo de vídeo].Recuperado de 
URL

Universidad Tecnológica de Chile INACAP. (2 de enero de 2014). Red 
de bibliotecas INACAP [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=tS5WTw52bhs

• Referencia bibliográfica de documentación legal

Para referenciar este tipo de documentos (Leyes, Códigos, Decretos, etc.) 
se pueden utilizar estos dos modelos:

http://www.mg.umn.edu/powerpoint/containergardening.ppt
http://www.mg.umn.edu/powerpoint/containergardening.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=tS5WTw52bhs
https://www.youtube.com/watch?v=tS5WTw52bhs
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Modelo 1

Entidad Creadora. (Año). Ley No. XX. Título de la ley. Publicada en 
nombre

Diario Oficial en cursiva No. XX, de la fecha. País.

Casa de Gobierno. (2013). Decreto No. 11-2013. Decreto de adhesión a 
la convención para reducir los casos de apatridia. Publicado en La 
Gaceta Diario Oficial No.44, del 7 de marzo de 2013. Nicaragua.

Modelo 2

Ley No. X. Ley de título completo de la ley. Publicada en nombre Diario 
oficial en cursiva No. X, de la fecha. País.

Ley No. 40. Ley de Municipios y sus reformas. Publicada en La Gaceta 
Diario Oficial No. 162, del 26 de agosto de 1997. Nicaragua.

Metodología

La revisión de literatura, “consiste en detectar, consultar y obtener 
la bibliografía (referencias) y otros materiales útiles para los propósitos 
del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y 
necesaria para la investigación”. (Hernández, Fernández y Batista., 2014, 
p. 61, citado por Espinosa y Mariño, 2017). 

La revisión de literatura, es un fundamento del diseño bibliográfico 
e igualmente de la investigación documental,  es decir, “se concreta 
exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. 
Indaga sobre un tema en documentos -escritos u orales-”. (Palella y 
Martins, 2010, p. 88, 90 citado por Espinosa y Mariño, 2017).
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Discusión y conclusiones

Es de suma importancia apropiarse y ejercitar la práctica de la 
citación y la referenciación en documentos académicos, administrativos 
y científicos, especialmente con las normas de uso más frecuentes de 
acuerdo de cada campo disciplinar como APA, IEEE, VANCOUVER e 
ICONTEC entre otras, respetando los derechos de autor, evitar el plagio y 
fraude. (Espinosa y Guerrero, 2015). 

Las citas siempre deben estar ligadas a una referencia; una cita es 
inválida cuando solo está incluida en el párrafo en el que se desarrolla la 
idea y no aparece en la lista de referencias (Guerrero, 2012). La importancia 
de la cita y referencias es fundamental para un docente, investigador, 
científico etc., en función del índice: Citas, Índice h, Índice i10.

Una cita y referencia elaborada correctamente es importante para los 
metadatos de un “repositorio”, “sistemas de indización de resúmenes”, 
“bases de datos” y “sistemas de referenciación bibliográfica”.

Se han creado las herramientas para el empleo eficiente de citas 
y referencias bibliográficas por parte de los especialistas y centros de la 
información que se asocian al ambiente de investigación científica. El 
conocimiento de los elementos tradicionales para la organización de citas 
y referencias bibliográficas apoyadas en herramientas tecnológicas, que a 
la vez deben ser practicadas y difundidas por los centro de información 
proporcionan una mayor calidad en los trabajos científicos por parte de los 
investigadores y permiten la mejor gestión para las futuras generaciones 
involucradas en el proceso de investigación. (Borges, 2010).

El objetivo de combatir el plagio en la presentación de trabajos 
escritos y de evitar conductas deshonestas, actualmente las comunidades 
académicas normalizan e implementan estrategias para la construcción de 
discursos científicos. El plagio es una actividad que vulnera la integridad 
intelectual y académica de quien lo utiliza, y desprestigia de manera 
indudable a la institución que lo admite. Con el propósito de evitarlo, es 
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necesario la implementación del uso adecuado de las normas APA, para la 
presentación y publicación de trabajos escritos en el ámbito universitario 
u otros contextos. (Coy y Valencia, 2018).

Como citar este capítulo

Espinosa-Castro, J.F., Hernández-Lalinde, J., Toloza-Sierra, C.A., y Peñaloza-
Tarazona, M.E. (2018). Normas de citación en producción científica. En J.F. 
Espinosa-Castro., V. Bermúdez-Pirela., y J. Hernández-Lalinde. (Eds.), Información, 
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El presente libro de investigación titulado 
“Información, estructura y procedimiento” 
desarrollado en siete capítulos Gestión editorial: libros 
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apropiación para el desarrollo de  escritos en 
generación de nuevos conocimientos.
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