
Referenciamiento y citado

Sistema APA

(6ª edición en inglés, 3ª edición en español, 2010)



Normas APA

Para citar, existen normas y convenciones a nivel internacional. En el área de las Ciencias Sociales,

el método más difundido es el estilo Harvard. En él para identificar el documento citado, se utiliza:

Autor/a-Fecha (Apellido de el/la Autor/a – Fecha de publicación de la obra).

Una de las normas más utilizadas dentro del estilo Harvard son las Normas APA

El Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA) es una guía para

presentación de trabajos, que incluye normas de redacción, puntuación, presentación de los trabajos,

citado y referenciación, y el proceso de publicación.

Nosotros nos centraremos en la citación y el referenciado.

El manual impreso está disponible para su consulta en sala en la Biblioteca FCS. 

Página de consulta (en inglés): http://www.apastyle.org/

http://www.apastyle.org/


Durante la elaboración de un trabajo, ensayo, informe, etc., lo usual es

apoyarse en otras obras publicadas. Éstas deben presentarse en el trabajo

que se está elaborando.

Documentando las citas:

●reconocemos los conceptos e ideas de otros/as autores/as.

●otorgamos seriedad a nuestro trabajo, pues lo hace verificable con otras fuentes.

●damos a nuestros lectores una manera fácil de ubicar las obras que consultamos, brindándoles

la oportunidad de profundizar en el tema.

No documentando las citas:

●hacemos nuestro el trabajo de otro.

●no acreditamos al autor original.

●estamos cometiendo plagio (el plagio no es solamente copiar una obra completa, también se

debe acreditar cualquier parte o idea que se copie o se mencione).



¿Cuándo se comete plagio?

a. Plagio directo:

● Se omite la autoría del texto que se está incluyendo en el trabajo, sin indicarlo con comillas.

● Se realizan cambios mínimos en el texto de otro y se presenta como original.

b. Plagio complejo usando una referencia

● Ausencia de comillas en palabras y frases del texto original que se reproducen

textualmente.

● Se hace referencia a la fuente original pero no se indica con comillas que estamos

copiando literalmente el texto.

c. Plagio con comillas sueltas

● Se comete cuando se continúa reproduciendo una cita textual una vez que se han cerrado

comillas o cuando se omite que las frases anteriores corresponden a la misma cita.



¿Cuándo se comete plagio?

d. Plagio utilizando parafraseo

● Parafrasear incorrectamente es uno de los errores inconscientes más frecuentes, junto a la ausencia

de citas o referencias bibliográficas a la autoridad original: aunque usemos nuestras propias palabras,

la idea no es nuestra y debemos, por tanto, citar al autor de la misma.

● Se parafrasea y no se indica de forma precisa, que es una cita tomada de otra fuente original.

● Se parafrasea resumiendo textos extensos, pero con muy poca o ninguna indicación de que

corresponden a paráfrasis. Aún en los casos en que se incluye la referencia en la bibliografía final.

● Aunque se anota la autoría, el plagio se presenta porque el texto original se reproduce con unos

pocos cambios que no constituyen paráfrasis.

● En algunos casos se combina el uso correcto de citas en algunas partes del trabajo, pero también se

incluye el parafraseo sin citar las otras fuentes.



Si en nuestro trabajo indicamos que un autor plantea una determinada idea o tomamos un dato, lo

estamos citando.

➢ Esas son las citas bibliográficas.

Al final del trabajo, se deben presentar los datos completos donde se leyó que sostenía eso. Y como

seguramente se van a mencionar a varios/as autores/as, al final lo que queda es una lista de todos/as

ellos/as con los datos de su obra completa. Además, en la misma lista se debe dejar constancia de

todo lo que se leyó al recabar información para el trabajo. Quedará una lista única de todas esas

obras, ordenada por autor/a.

➢ Esas son las referencias bibliográficas.

CITA y REFERENCIA



Cita bibliográfica                                      Referencias



Una cita APA tiene 3 elementos básicos:

➢ Autor/a.

➢ Año.

➢ Página de la cita (en caso de cita textual o contextual) 

Dichos elementos se incluyen en nuestro texto de diversas formas, según los ejemplos 

que se brindan a continuación.



1. Citas textuales: cuando se transcribe texto tal como figura en el original.

Menos de 40 palabras: el texto citado se

coloca entre comillas.

[Ejemplo 1] Berger y Luckman (1968, p. 36)

afirman que “la vida cotidiana se presenta como

una realidad interpretada por los hombres y que

para ellos tiene el significado subjetivo de un

mundo coherente”

[Ejemplo 2] A su vez, al proponer hablar sobre la

vida cotidiana, se procura ganar mayor concreción

sobre aquello que aparecía en el discurso de los

entrevistados a nivel retórico, se propone abordar

“el espacio y el tiempo en que se manifiestan, en

forma inmediata, las relaciones que los hombres

establecen entre sí y con la naturaleza en función

de sus necesidades” (Pichon Riviere y Pampliega

de Quiroga, 1985, p. 12)

Más de 40 palabras: se despliega en un bloque

independiente del texto, con sangría, sin comillas.



Ejemplo de cita contextual o paráfrasis:

Mattelart (2009) habla de una sociedad de control "globalitaria" que interviene en todas las esferas de la vida,

tanto individualmente como colectivamente, fuertemente influida por los "imperativos del capital financiero" (p. 250)

Texto original

“Y la sociedad global ha dejado que se transparente su cara globalitaria, a fuerza de querer inmiscuirse en todos los 

espacios de la vida colectiva e individual. Las sociedades de control articuladas sobre el modo de gestión gerencial 

siguen estando en su sitio, reforzadas como lo están por los imperativos del capital financiero.”

Mattelart, A. (2009). Un mundo vigilado. Barcelona: Paidós.

➢ Se anota el apellido de el/la autor/a, el año y la página de la cita, y se incorpora la referencia

completa en la lista de referencias.

➢ Como se ve en el ejemplo, si dentro del parafraseo, utilizamos palabras originales de el/la

autor/a estas deben ir entre comillas.

2. Citas contextuales: cuando se resume en palabras propias la parte de la obra que citamos



Parafraseo

Debe asegurarse que no se está sólo cambiando el orden de las palabras y sustituyendolas

por sinónimos.

El parafraseo no se considera plagio cuando:

➢ No domina por sobre el trabajo de quien escribe.

➢ Se utiliza para permitir al autor interactuar críticamente con los puntos de vista de otra persona.

➢ El texto original es reelaborado y se indica rigurosamente que se trata de una cita.



Ejemplo de cita de cita:

La validez se concebía en relación a un solo criterio y “se prestaba poca atención tanto a la

influencia de las características relativamente duraderas, pero extrañas, como a la

posibilidad de que el propio proceso de medición pudiera modificar la característica” (Selltiz,

citado en García, 2005, p.118)

Si no se leyó a Selltiz, se incorpora en la lista de referencias, la referencia completa del

trabajo de García como se indica a continuación:

- García Ferrando, M., Ibáñez, J., y Alvira, F. (Comps.). (2005). El análisis de la realidad

social: métodos y técnicas de investigación. Madrid: Alianza.

3. Cita de cita: cuando el texto se extrajo de otro documento en el que ya fue utilizado 

como cita (fuente secundaria)



Recordar

❖ Cuando se trate de un parafraseo no olvidar, tampoco en este caso, indicar la página en la que se

encuentra y la referencia completa de la fuente.

❖ Qué si se utilizan oraciones de otra persona sin incorporar las comillas, aunque se cite la fuente consultada,

también se está cometiendo plagio.

Tips

❖ Cuando se está realizando la lectura de los textos originales, se debe anotar siempre las citas textuales entre

comillas, la página en la que se encuentra y la referencia completa de la fuente.

❖ Cuando se parafrasea, identificar en las notas personales, que no se trata del texto original pero que tampoco

son palabras originales nuestras.



➢ Dos autores/as: se citan ambos nombres cada vez que aparezca la cita en el texto. 

Como Kurtines y Szapocznick (2003) demostraron

… como ha sido demostrado (Kurtines y Szapocznick, 2003)

➢ Tres, cuatro o cinco autores/as: se citan todos los autores la primera vez que aparezca la 

cita y las subsiguientes se incluye sólo el apellido de el/la primer/a autor/a seguido de la 

abreviatura et al. y el año.

1a. vez - Marewski, Gaissmaier y Gigerenzer (2010)

2a. vez - Marewski et al. (2010)

➢ Más de cinco autores: se cita el primer autor y et al en todas las citas. 

como Marewski et al., (2010) han mencionado en su trabajo...

como ha sido mencionado (Marewski et al., 2010)

4. Cómo citar los autores en el texto



El Manual APA incluye variaciones para citar, según se trate de obras 

de uno o varios/as autores/as, según se realice la misma cita más de 

una vez, etc.

Recomendamos la consulta del Manual ante situaciones que se salgan 

de los ejemplos básicos brindados en este trabajo.



Referencias

bibliográficas



Las referencias bibliográficas son un conjunto de datos precisos y detallados, que 

describen y permiten identificar una obra, o parte de ella.

Los datos dependen del tipo de material, pero incluyen: 

autor

año

título

Si es un libro: ciudad y editorial.

Si es un artículo de revista: título de la revista, volumen, número, páginas 

que abarca el artículo.

Cada tipo de material y los datos requeridos se pueden encontrar en las reglas que se elijan para 

referenciar.



Ordenamiento:

El listado de referencias utilizadas en un trabajo se presenta como bibliografía al final del mismo,

ordenado alfabéticamente por el primer elemento (autor/a). Cuando el/la autor/a se repite, se ordena

cronológicamente (del más antiguo al más nuevo).

Bourdieu, P. (2011). Cuestiones de sociología. Madrid: Akal.

Bourdieu, P. (2015). Intervenciones políticas: un sociólogo en la barricada. Buenos Aires: Siglo XXI.

Si un/a autor/a tiene más de un libro del mismo año, se ordenan por título, y se agrega un letra en

minúscula, para identificarla dentro del texto

Butler, J. (2009a). Dar cuenta de sí mismo: violencia ética y responsabilidad. Buenos Aires:

Amorrortu.

Butler, J. (2009b). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Síntesis.

El manual APA incluye numerosos ejemplos para ordenar correctamente las referencias.



Consejos prácticos:

1) elegir las reglas que vamos a utilizar.

➢ Todas las reglas son correctas, difieren en matices. Lo importante es definir con cuál

vamos a armar nuestra referencia y seguir el mismo patrón.

2) extraer de cada documento que se lee, los datos básicos. Guardarlos todos juntos.

2) recurrir a todos los medios de ayuda posibles con que contamos:

➢ En la propia publicación (especialmente las más nuevas) suele estar indicado cómo

citar el material).

➢ En las bases electrónicas SIEMPRE figura cómo citar, según varias reglas.

➢ Al buscar el material en BiUR se podrá distinguir cada dato.



Ejemplos de indicación de cómo citar en la propia fuente:

1 2



3



¿Cómo se determinan los elementos que componen una referencia?

Ante todo, hay que definir qué tipo de material es: libro con un/a autor/a, libro con varios/as

autores/as, libro con compilador/a, capítulo de libro, artículo de revista, artículo de revista

electrónica, página web, y muchos otros.

Para cada tipo de material, las reglas (las que nosotros hemos elegido usar) establecen la forma

en que arma la referencia y cómo se anota cada elemento de la misma.



Nosotros brindaremos algunos ejemplos básicos en el sistema APA:

MEDIOS IMPRESOS

Libro con un/a autor/a Apellidos, A. A. (año de edición). Título en itálica. Ciudad: Editorial.

Ejemplo:

Bourdieu, P. (2002). El oficio de sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI.

Libro con editor/a (compilador/a, etc.)

Se ingresa el/la editor/a de la misma forma que

el/la autor/a (apellido, coma, inicial), indicando su

función abreviada a continuación del nombre,

entre paréntesis.

Apellidos, A. A. (Ed.). (año de edición). Título en itálica. Ciudad: 

editorial.

Ejemplo:

Caetano, G. (Comp.). (2006). Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la

historia reciente de América Latina. Buenos Aires: CLACSO.



Libro con más de un/a autor/a

Incluir todos los nombres separados de coma, y 

los dos últimos separados de “y”.

Cuando la referencia tenga hasta siete

autores/as, escriba el nombre de los siete.

Cuando la referencia tenga más de siete

autores/as, se escribe hasta sexto nombre,

seguido de … y el último/a autor/a.

Cómo referenciar en el texto

Apellidos, A. A., Apellidos, A. A., y Apellidos, A. A. (año de edición). 

Título en itálica. Ciudad: editorial.

Ejemplos:

De Martino, M., Espasandín, C., & Cafaro, A. L. (2014). Una aproximación a la

relación pobreza y género. Montevideo: EI-UdelaR

De Martino, M., Espasandín, C., Cafaro, A. L., Pérez, J., López, L, Mayes, L., y

Sugai, N. E. (2014). Una aproximación a la relación pobreza y género. Montevideo:

EI-UdelaR

De Martino, M., Espasandín, C., Cafaro, A. L., Pérez, J., López, L, Mayes, L., …

Díaz, E. (2014). Una aproximación a la relación pobreza y género. Montevideo: EI-

UdelaR

(De Martino et al., 2014)



Capítulos de libros

Se coloca el vocablo “En” sin puntuación

antes de la obra principal. Continúa con inicial

y apellido de los editores, compiladores, etc

(con el rol entre paréntesis), coma, y el título

en itálica. Coloca las páginas que abarca el

capítulo luego del título, entre paréntesis y

precedidas por “pp. ”.

Apellidos, A. A. (año de edición). Título del capítulo. En 

A. A. Apellidos,  Título en itálica (pp. xxx-xxx). Ciudad: 

editorial.

Ejemplo:

Fernández Luzuriaga, W. (2010). Política exterior e inserción

internacional de Uruguay. En L. Bizzozero, G. de Sierra, e

I.Terra (Comps.), La inserción internacional de Uruguay en

debate (pp. 99-163). Montevideo, CSIC, UdelaR.



Capítulos de libros

Se coloca el vocablo “En” sin puntuación

antes de la obra principal. Continúa con inicial

y apellido de los editores, compiladores, etc

(con el rol entre paréntesis), coma, y el título

en itálica. Coloca las páginas que abarca el

capítulo luego del título, entre paréntesis y

precedidas por “pp. ”.

Apellidos, A. A. (año de edición). Título del capítulo. En 

A. A. Apellidos,  Título en itálica (pp. xxx-xxx). Ciudad: 

editorial.

Ejemplo:

Fernández Luzuriaga, W. (2010). Política exterior e inserción

internacional de Uruguay. En L. Bizzozero, G. de Sierra, e

I.Terra (Comps.), La inserción internacional de Uruguay en

debate (pp. 99-163). Montevideo, CSIC, UdelaR.



Congresos... Autor/a, A. y Autor/a, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido de el/la 

presidente/a del congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o 

conferencia llevado a cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar.

Marcial, R. (Diciembre, 2017). Violencias, masculinidades y cambio generacional en 

jóvenes pandilleros de Guadalajara (México). En: Las encrucijadas abiertas de 

América Latina. La sociología en tiempos de cambio. Ponencia del XXXI Congreso 

ALAS, Uruguay.

Tesis

-Se aclara entre paréntesis luego del título,

que se trata de una tesis inédita de grado o

posgrado. No se coloca pie de imprenta

porque no es editada, sino que se anota

nombre de la institución y la ciudad. Si está

editada en el paréntesis se agrega la

institución y la ciudad.

Apellidos, A. A. (año). Título en itálica. (Tesis de grado, maestría o doctorado inédita). 

Nombre de la institución, ciudad.

Apellidos, A. A. (año). Título en itálica. (Tesis de grado, maestría o doctorado, Nombre 

de la institución, ciudad). Recuperado de http://url.xxx

Ejemplos:

Setaro, M. (2013). La economía política de la reforma del sector salud en el Uruguay 

(2005-2012). (Tesis de doctorado inédita). Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, 

Montevideo.

Cabano, S. (2014). El sueño infantil y el apego (Tesis de maestría, Universidad de la 

República, Montevideo). Recuperado de 

https://colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/4398



MEDIOS DIGITALES

Todo lo que se encuentra en Internet, conserva los formatos ya detallados, con el agregado de la dirección web y la fecha de 

acceso (salvo los casos de direcciones fijas, en cuyo caso la fecha de acceso no es necesaria)

Libro electrónico, archivo pdf, etc.

- Se siguen los criterios ya mencionados si

se trata de libro electrónico, capítulo de libro,

etc. Solamente agrega al final de la referencia,

las palabras “Recuperado de” y la URL.

Apellidos, A. A. (año de edición). Título en itálica. Ciudad: editorial. Recuperado 

de: URL

Ejemplo:

Cardeillac Gulla, J. (2013). Sobre cadenas globales de valor. Montevideo: UR. FCS. 

Recuperado de https://goo.gl/VLZktd 

Artículo de revista electrónica

- Es igual que una referencia de artículo de

revista impresa. Solamente agrega al final, las

palabras “Recuperado de” y la URL.

Apellidos, A. A. (año de edición). Título del artículo. Título de la revista en 

itálica, volumen(número), xxx-xxx. Recuperado de URL

Ejemplo:

Mallo, S. (2012). Conflictos y armonías en épocas de refundación social y cultural: una

lectura desde Carlos Real de Azúa. Revista de Ciencias Sociales (Montevideo),

25(31), 125-142. Recuperado de https://goo.gl/K15fFQ

http://www.fcs.edu.uy/archivos/88.pdf
https://goo.gl/K15fFQ


Artículo de revista electrónica con DOI 

(identificador de objeto digital)

-Es un código numérico que identifica cada artículo

publicado por una revista de forma unívoca

-Si existe doi, se anota “doi:” en lugar de “Recuperado

de”

Apellidos, A. A. (año de edición). Título del artículo. Título de la 

revista en itálica, volumen(número), páginas. doi: 

Ejemplo:

Supervielle, M. (2017). Las nociones de cultura de trabajo en

Uruguay. Revista de Ciencias Sociales, 30(41), 15-34. doi:

10.26489/rvs.v30i41.1

Página Web Autor, A. (Año). Título en itálica. Recuperado de : URL

Ejemplo:
American Psychological Association (7 de diciembre de 2016). APA

Style. Recuperado de http://www.apastyle.org



Todos los manuales incluyen muchos más ejemplos de tipo de material para

tomar como modelo. Este trabajo solamente incluye los casos más comunes.

Recordar que en Biblioteca FCS está disponible en forma impresa, el Manual

de Publicaciones de la American Psychological Association (APA), para su

consulta en sala.

También se encuentran las ya anotadas páginas web para consultar:

APA: 

http://www.apastyle.org/

Harvard: 

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard_id=54#Slide%2054

http://www.apastyle.org/
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard_id=54#Slide%2054


Gestores bibliográficos:

* Word incluye uno y también admite plugin que integra Mendeley

* Open Office incluye uno y también admite plugin que integra Zotero 

* Mendeley https://www.mendeley.com/ y en PlayStore

* Zotero https://www.zotero.org/ y en Playstore como ZedLite

* EasyBib http://www.easybib.com/ y en PlayStore

* EndNote http://endnote.com/ y en PlayStore

* Cite This For Me http://www.citethisforme.com/es y en PlayStore

Montevideo, 2019

https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
http://www.easybib.com/
http://endnote.com/
http://www.citethisforme.com/es

