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Ten presente
Esta guía ha sido elaborada teniendo en cuenta la 7ª.
edición del Manual de estilo de la American
Psychological Association (APA).
No es exhaustiva, es un resumen de los aspectos más
relevantes a tener en cuenta en la redacción de su trabajo
de investigación, en cuanto a citas y referencias, pero con
algunos cambios, de acuerdo con las necesidades de las
revistas científicas del ITM.

¿Qué es una cita y que permiten?
Cita
Permiten
Reconocimiento

Deben

Fragmento o idea que se toma de un texto o de una fuente de información, para apoyar,
argumentar, definir o ampliar una idea o concepto en mi propio texto.
Localizar las fuentes de información en las cuales el autor se apoyó para su trabajo. Esta
información se amplia en el apartado referencias que se encuentran al final del
manuscrito.
La cita respeta el derecho de autor y da reconocimiento al propietario de cualquier tipo de
creación.
Ser precisas, deben contener las palabras, la ortografía y la puntuación de la fuente
original, aun cuando ésta presente incorrecciones.

Explicación

Si se requiere agregar alguna explicación para hacer más comprensible el texto, se
inserta el comentario en el lugar donde se desea escribir, pero escrito entre corchetes [ ].

El manual

Indica que no es necesario incluir referencias bibliográficas para las grandes obras
clásicas, como los escritos griegos, romanos y la Biblia. Solo se incluyen las citas en el
texto. Ejemplo: (Aristóteles, trans. 1931).

La cita

La cita
Cita Directa

Cita Indirecta

Es la cita que contiene al pie
de la letra un texto encontrado
en un trabajo propio anterior o
de otro autor

En la cita se utilizan las ideas
contenidas en un trabajo propio
anterior o de otro autor, pero en
palabras propias del escritor

Elementos de la cita
Apellido(s), año de publicación, página

Énfasis en la cita

La cita narrativa o basada en el autor es aquella donde se hace
énfasis en el autor. Se escribe la fecha entre paréntesis y al final del
texto la página del libro o el artículo citado.
Viadero (2007) informa que «un análisis de más de doscientos
estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas
sociales y el mejoramiento del desempeño escolar» (p. 28).

Énfasis en la cita

La cita parentética o basada en el texto es aquella donde se hace
énfasis en una frase o teoría especifica. Al final de la cita, se escribe
entre paréntesis el apellido del autor, la fecha y la página de donde fue

extraída la información.
«Un análisis de más de doscientos estudios evidencia la correlación
entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del
desempeño escolar» (Viadero, 2007, p. 28).

Cita textual directa
Menos de 40 palabras
Cita textual directa
• Inmersa en el texto
• Entre comillas
• Sin cursiva

Cita en el texto
(Carlino, 2005, p. 74)

En relación con el diálogo
interdisciplinario,
Carlino
(2005),
enfatiza que «si queremos un lector
que pueda autorregularse es preciso
que en un primer momento lo
ayudemos desde afuera, es decir,
desde nuestro conocimiento de los
textos que damos para leer» (p. 74).

Referencia bibliográfica
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad.
Una introducción a la alfabetización académica. Fondo de
Cultura Económica.

Cita textual directa
•
•

Más de 40 palabras
En un bloque independiente
Sin comillas

Se utilizan puntos suspensivos cuando se desea
omitir un texto incluido en la fuente original.
En este ejemplo se enfatiza que el texto comienza
en una oración a medias, que no va cuando la cita es
de punto a punto.

Carlino (2007) define la reflexión desde una perspectiva
más abarcadora pues integra así los aspectos relacionados
con la acción y el análisis de situaciones complejas:

… la reflexión es una forma de procesamiento mental como una forma de pensamiento - que podemos usar para

cumplir un objetivo o alcanzar algún resultado previsto, o
simplemente podemos ser reflexivos cuando encontramos
una situación inesperada. La reflexión se aplica a ideas y
situaciones

Comience el bloque de citas en un nuevo renglón y
aplique una sangría izquierda a cinco espacios (en la
misma posición que un nuevo párrafo). Si hay párrafos
adicionales aplique una sangría de medio centímetro.

relativamente

complicadas,

confusas,

complejas, para las cuales no hay una solución obvia y se

basa principalmente en el procesamiento del conocimiento
y la comprensión que ya poseemos (p. 74).

Cita textual directa
Documento sin paginación:
• Cuando no se encuentra el número de la página en un documento, se incluye en la cita el número
•

del párrafo que fue consultado y se está citando.
En caso de que el documento incluya un encabezado y no es visible el número del párrafo ni de la
página, se cita el encabezado y el número del párrafo siguiente para dirigir al lector a la ubicación
del material citado.

En relación con el diálogo interdisciplinario,

En

Carlino (2005), enfatiza

en que «si

descubrieron que «el nivel de discapacidad

queremos

que

pueda

percibida en pacientes con fibromialgia parece

autorregularse es preciso que en un primer

poder explicarse mejor por la condición de su

momento lo ayudemos desde afuera, es

salud mental y menos por su condición física»

decir, desde nuestro conocimiento de los

(sección de Comentarios, parr. 1).

un

lector

textos que damos para leer» (parr. 5).

su

estudio

Verbunt

et

al.

(2008)

Cita indirecta o del parafraseo
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras
propias del escritor.
Es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación.
La cita puede ser basada en el autor o en el texto.
Si el parafraseo corresponde a una parte exacta del documento, debe
señalarse la página o el capítulo.

Cita indirecta o del parafraseo
Cita Textual: «El plagio se define mejor como una actividad deliberada – la copia
consciente del trabajo de otros» (Swales, 1998, p. 78).

Cita parentética o basada en el texto
El plagio ocurre cuando una persona
copia el trabajo de otra y es
perfectamente consciente de lo que
está haciendo (Swales, 1998, p. 78).

Cita narrativa o basada en el autor
Swales (1998) plantea que el plagio ocurre
cuando una persona copia el trabajo de
otra y es perfectamente consciente de lo
que está haciendo (p. 78).

Citas de publicaciones sin fecha
Si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es
necesario que se incluya la sigla s. f. que significa «sin fecha» si el
artículo está escrito en inglés n. d. que significa «no date» Ejemplo:
Pulido (s. f.) afirma que el conocimiento concreto de la tarea garantiza una
buena solución.

Cita de cita
• Se realiza cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de
otra.
• Es necesario hacer el menor uso posible mientras se pueda acceder a la
fuente original y citarla directamente de su autor.
• Los trabajos citados dentro de una cita no deben estar en la lista de
referencias, a no ser que se consulte directamente la fuente primaria.

Cita de cita
Ejemplo de cita narrativa o con énfasis en el autor
Autor citado

Autor consultado

Kerlinger y Lee (como se citó en Hurtado de Barrera, 2006) definen la investigación como

«sistemática, controlada empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos naturales. Se guía
por la teoría y las hipótesis sobre las presuntas relaciones entre esos fenómenos» (p. 22).

Cita de cita
Ejemplo de cita parentética o con énfasis en el texto
La investigación deberá ser entendida como «sistemática, controlada empírica, amoral, pública y
crítica de fenómenos naturales. Se guía por la teoría y las hipótesis sobre las presuntas relaciones
entre esos fenómenos» (Kerlinger y Lee, como se citó en Hurtado de Barrera, 2006, p. 22).

Referencia Bibliográfica para ambos casos
Hurtado de Barrera, J. (2006). El proyecto de investigación. Metodología de la
investigación holística. Ediciones Quirón Sypal

Citas según número de autores
Tabla 1. Disposición de citas de acuerdo con el número y tipo de
autores

Cita basada en el autor
o narrativa

Cita basada en el texto
o parentética

Un autor

Villa Ochoa (2007)

(Villa Ochoa, 2007)

Dos autores

Chaverra y Arias (2012)

(Chaverra y Arias, 2012)

Tres o más autores

Benjumea-Arias et al. (2016)

(Benjumea-Arias et al., 2016)

agrega et al. desde la primera

Autor corporativo con
abreviación

Instituto Tecnológico
Metropolitano (ITM, 2021)

(Instituto Tecnológico
Metropolitano [ITM], 2021)

mención.

Autor corporativo sin
abreviación

Universidad del Rosario (2020)

(Universidad del Rosario, 2020)

Autor

• Uno y dos autores. Siempre se
mencionan en todas las citas

• Tres o más autores: Se
menciona el primero y se

Nota: la abreviación de autor corporativo en la cita parentética va en corchetes [ ].
Fuente: elaboración propia.

Cambios en referencias
Mención de hasta 20 autores

Se elimina lugar de publicación en los libros

En recursos electrónicos se eliminan las palabras Recuperado de,
Obtenido de y DOI
Se elimina el formato, plataforma o dispositivo para libros electrónicos

Referencias Bibliográficas
«La lista de referencias al final de un artículo de revista científica
proporciona la información necesaria para identificar y localizar cada
fuente» (Manual APA, 2010, p. 180). En general, para nuestras
revistas deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos ya que
en esta sección realizamos algunos cambios de acuerdo con
nuestras necesidades.

Referencias Bibliográficas
• Las referencias bibliográficas se organizan en estricto orden alfabético teniendo en cuenta los
apellidos del autor(s) e incluyendo las iniciales de sus nombres

• Todos los autores citados en el texto deben coincidir con la lista de referencias bibliográficas y
viceversa.

• Los autores se separan con coma (,), incluyendo el último
• Cada referencia bibliográfica debe llevar sangría de cinco espacios, a partir de la segunda línea de
cada entrada en la lista (sangría francesa)

• Los títulos de revistas, libros y páginas web, deben ir en letra itálica (cursiva)
• En cada referencia bibliográfica es importante revisar el esquema a utilizar según el documento a
referenciar; tenga en cuenta que varía, por ejemplo, si es un documento impreso o en línea

• El volumen y el número llevan la siguiente forma: v. 12, n. 3

Modelos de Referencias Bibliográficas

Libro con autor: Apellido, A. A. (Año). Título. Editorial

Lins, B. (2018). La estación de los pájaros. Instituto Tecnológico
Metropolitano-ITM
Martín del Brío, B., Sanz, M. A. (2002). Redes Neuronales y Sistemas
Difusos (2da ed.). Alfaomega

Modelos de Referencias Bibliográficas
Capítulo de un libro: Apellido, A. A., Apellidos, B. B. (Año). Título
del capítulo. En A. A. Apellido (ed.), Título del libro (pp. nn-nn).
Editorial
Álvarez Estrada, L. Y. (2019). Gestión del conocimiento en una institución de
educación superior. En F. L. Giraldo Gutiérrez, L. Y. Álvarez Estrada (comp.),
La innovación social en educación. Escenarios de transformación y desarrollo
(pp. 93-117). Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM y Agencia de Educación
Superior de Medellín -SAPIENCIA

Modelos de Referencias Bibliográficas
Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Titulo. URL

García Mora, J. J., Patiño Jaramillo, M. E., Escobar Londoño J. V. (2020).
Experiencia interuniversitaria en la enseñanza del Cálculo Diferencial
mediada
con
TIC.
Instituto
Tecnológico
Metropolitano.
https://doi.org/10.22430/9789585122192

Modelos de Referencias Bibliográficas
Artículo de revista impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B.,
Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la revista, v. X, n. X,
XX-XX
Villa-Ochoa, J. A. (2007). La modelación como proceso en el aula de
matemáticas: un marco de referencia y un ejemplo. TecnoLógicas, v.19,
63-86

Modelos de Referencias Bibliográficas

Artículo de revista en formato electrónico sin DOI: Apellido, A. A.,
Apellido, B. B., Apellido, C. C. (Año).. Título del artículo,. Título de
la revista,, v. X, n. X, XX-XX. URL
Hoyos Chaverra, J. A., Valencia Arias, A. (2010). El papel de las TIC en el entorno
organizacional de las Pymes. Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, v. 4, n. 7,
59-70. https://revistas.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/view/155

Modelos de Referencias Bibliográficas

Artículo de revista en formato electrónico con DOI: Apellido, A. A.,
Apellido, B. B., Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la
publicación, v. X, n. X, XX-XX. Enlace del DOI
Benjumea-Arias, M. L., Villa-Enciso, E. M., Valencia-Arias, J. (2016). Beneficios e
impactos del teletrabajo en el talento humano. Resultados desde una revisión de
literatura. Revista CEA, v. 2, n. 4, 59-73. https://doi.org/10.22430/24223182.172

Modelos de Referencias Bibliográficas

Periódico: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del
periódico. URL
Collo Castaño, D. A., Álvarez Estrada, L. Y. (2019). Herramientas de vigilancia
estratégica.
La
tekhne.
https://www.itm.edu.co/wpcontent/uploads/Comunicaciones/2019/PDF-La-Tekhn%C3%A9-No.-103Mayo-de-2019-1.pdf

Modelos de Referencias Bibliográficas
Periódico sin autor: Título del artículo. (año, día mes).
Nombre del periódico. URL

¿No queremos aprender a manejar bien la protesta? (2021, 25 de febrero). El
Espectador.
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/no-queremosaprender-a-manejar-bien-la-protesta/

Modelos de Referencias Bibliográficas
Páginas web: Apellido, A. A. (fecha año, día mes). Título del
documento. URL

American Psychological Association. (n. d.). About APA Style.
https://apastyle.apa.org/about-apa-style

Modelos de Referencias Bibliográficas
Tesis en formato físico no publicada en la Web: Apellido, A.,
Apellido, B. (Año). Título de la tesis [Trabajo de pregrado, Tesis

de maestría o doctoral no publicada] Nombre de la Institución.
Aponte, L., 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 [Trabajo de grado no
publicado]. Universidad de Caldas

Modelos de Referencias Bibliográficas
Tesis de un repositorio o en internet: Apellido, A. A., Apellido, B. B.
(Año).. Título de la tesis [Trabajo de pregrado, Tesis de maestría o
doctoral, Nombre de la institución]. URL

Tesis de una base de datos comercial: Apellido, A. A., Apellido, B.
B. (Año).. Título de la tesis [Tesis doctoral o tesis de maestría,
Nombre de la institución]. URL

Modelos de Referencias Bibliográficas
Ley: Número y año de la ley. Asunto. (Fecha de
promulgación). Fuente. DO: número del diario oficial. URL

Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. (1994, 8 de febrero). Congreso de
la República de Colombia. D.O. No 41214

Modelos de Referencias Bibliográficas
Vídeo de web social (YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc.)
Apellido, A. A. o nombre del canal. (Año, día mes). Título
del vídeo [vídeo]. Fuente URL
Institución Universitaria ITM. (2021, 2 de marzo). Equipo Fondo Editorial [vídeo].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4fjEsN1TLz0l

Modelos de Referencias Bibliográficas
Redes sociales: Apellido, A. [@usuario para Twitter e Instagram].
(Fecha). Título o descripción del contenido con un máximo de 20
palabras [tipo de entrada]. Nombre del sitio. URL
Tweet
Institución Universitaria ITM. [@ITMinstitucion]. (2021, 3 de marzo). Somos la
primera IES pública en Antioquia que formará en interpretación y traducción
lengua de señas colombiana [Tweet].Twitter.
https://twitter.com/ITMinstitucion/status/1367121611413987334

Referencias Bibliográficas
American Psychological Association. (2019). Publication manual of the American Psychological
Association (7th ed.).
American Psychological Association. (2019). Style and Grammar Guidelines.
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines
American Psychological Association. (s. f.). What’s new in the seventh edition Publication
Manual. https://apastyle.apa.org/blog/whats-new-7e
Pontificia Universidad Javeriana. (2020). Centro de escritura javeriano. Normas APA séptima
edición.
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/manual_de_normas_apa_7a_completo.pdf

