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Diferentes Estilos 

Existen diferentes tipos de normas que regulan la 
presentación de los textos académicos. 

Estas normas indican requerimientos específicos en 
cuanto a contenido, estilo, edición, citación, 
referenciación, presentación de tablas y figuras, etc. 

Unas de las más utilizadas de manera internacional 
son las Normas APA, desarrolladas por las Asociación 
Americana de Psicología. 



Diferentes Estilos 

• Es de referencia su Publication Manual of the APA, utilizado ampliamente en las ciencias sociales. 

• Es un estilo de citas, también llamado de autor-año. Se utilizaba  principalmente en Economía. 

• Utilizada en las principales revistas biomédicas internacionales. 

• De uso en informática y electrónica. Las fuentes se indican mediante un número y la lista de referencias 
se ordena numéricamente según el orden de aparición en el texto. 

• El Manual de estilo de Chicago propone dos maneras de citar las fuentes consultadas en la elaboración 
de un trabajo académico. Utilizada principalmente para para historia, arte, música. 



El plagio en los textos científicos y académicos 

Todo texto científico o académico vincula de diferentes modos conocimientos 
propios con producciones de otras personas (en forma de definiciones, aportes,  
antecedentes, perspectivas, etc.).   

Su uso dentro de un texto sin citarlas debidamente puede ser considerada como 
plagio. 

AUTO-PLAGIO: entendido como el uso de ideas o textos anteriores de 
elaboración propia (reciclaje de textos, producción reducida, o aumentada, etc.). 

Por lo tanto la citación en una investigación o escrito académico es 
obligatoria. 

 Los materiales a mencionar pueden ser desde libros científicos, artículos, 
leyes, informes, entrevistas y en sus distintos formatos: electrónicos, impresos, 
audiovisuales, etc. 

 

 



CITAS SEGÚN LAS NORMAS APA 



¿Qué es una cita? 

 

Una cita es la mención a un texto, idea o 
frase ajena, que dirige al lector a la fuente 
de donde se sacó la información y está 
presente en la referencia bibliográfica. 

 



¿Qué es una cita? 

 

La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que 
conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del 
documento. 

En el estilo APA para las citas se utilizan paréntesis dentro de la 
redacción del texto (Línea Anglosajona) en lugar de notas al pie de 
página o al final del texto, como en otros estilos.  

En ese sistema, estas notas (al pie o al final) se utilizan para incluir 
informaciones ampliatorias, no para indicar datos bibliográficos. 



Formas de citar 

CITAS 
TEXTUALES O 

DIRECTAS 

Hasta 40 palabra 

Basada en el 
autor 

Basada en el 
texto 

Más de 40 
palabras 

Basada en el 
autor 

Basada en el 
texto 

CITAS 
INDIRECTAS O 
PARAFRASEO 

Basada en el 
autor 

Basada en el 
texto 



  Ejemplos: 

En la cita textual se utilizan ideas literales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan 
con puntos suspensivos (...). Para estas citas se incluye: el apellido del autor, el año de la publicación 
y la página en la cual está el texto extraído.  
 
Citas  textuales de menos de 40 palabras: 
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin 
cursiva. Se escribe punto después de finalizarla oración que incluye la cita y todos los datos. 
 
 Cita basada en el autor: 
Weber (1992) afirma “La construcción conceptual de la sociología encuentra su material 
paradigmático muy esencialmente, aunque no de modo exclusivo, en las realidades de la acción 
consideradas también importantes desde el punto de vista de la historia” (p. 41). 
 
 Cita basada en el texto: 
“La construcción conceptual de la sociología encuentra su material paradigmático muy 
esencialmente, aunque no de modo exclusivo, en las realidades de la acción consideradas también 
importantes desde el punto de vista de la historia” (Weber, 1992, p.41). 

 
 



Ejemplos: 
 
Citas  textuales con más de 40 palabras: 
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada 
al párrafo y sin comillas. Además, se utiliza la misma fuente y un tamaño de letra menor que el 
que se usa en el escrito. 
 
 Cita basada en el autor: 
Weber (1992) afirma: 
 

  

 

Pues los negocios jurídicos permitidos por la ley implican, por regla general, la autorización a las 
partes de ligar también a terceros. Casi todo negocio jurídico entre dos personas influye, por regla 
general, en cierta medida y sentido sobre las relaciones de éstas con un número indefinido de 
terceros, en cuanto modifica la forma de distribución de los poderes de disposición jurídicamente 
garantizados (p. 572). 

 Cita basada en el texto: 

Pues los negocios jurídicos permitidos por la ley implican, por regla general, la autorización a 
las partes de ligar también a terceros. Casi todo negocio jurídico entre dos personas influye, por 
regla general, en cierta medida y sentido sobre las relaciones de éstas con un número indefinido 
de terceros, en cuanto modifica la forma de distribución de los poderes de disposición 
jurídicamente garantizados (Weber, 1992, p. 572). 



Ejemplos: 

Cita de parafraseo o Indirecta: 
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En 
esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Así mismo puede 
variar de acuerdo al énfasis que se haga.  

 
 Cita basada en el autor: 

Weber (1992) refiere que tanto un capitalismo político y monopolizador como también el primitivo 

capitalismo mercantilista pueden llegar a estar interesados en la creación y conservación del poder 

principesco patrimonial frente a los estamentos e incluso frente a la clase industrial burguesa. 

 Cita basada en el texto: 

Tanto un capitalismo político y monopolizador como también el primitivo capitalismo mercantilista pueden 

llegar a estar interesados en la creación y conservación del poder principesco patrimonial frente a los 

estamentos e incluso frente a la clase industrial burguesa (Weber, 1992). 

 



Citas de varios Autores 
 

Cuando se trata de dos autores, sus apellidos van separados por “y”. Si se publica en inglés 
por “&”. 

- Burkúm y Spagnolo (1985) afirman que es posible (...). 

- (...) es necesario hacer esas consideraciones (Burkúm y Spagnolo, 1985). 

 

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de 
todos. Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega “et al”, seguido de punto (et al.). 

- Cicerchia, Llansa y Molteni (2007) aseguran que se ha podido evidenciar en varios 
experimentos (...). Cicerchia et al. (2007) refieren que es importante (...) 

- Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Cicerchia, Llansa y 
Molteni, 2007). (...) sin embargo no se plantean otros caminos posibles (Cicerchia et al., 
2007). 

 



Citas de Varios Autores o autor corporativo 

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de “et al.” desde 
la primera citación. 

   (...) significa que el ente persigue como meta “maximizar ganancias” (Chaves et al., 
1998). 

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en 
vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se 
indica la sigla. En adelante, se cita solamente con la sigla. 

   - La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004) (…) la ONU (2004) afirma que 
(…) 

  - (…) se ha incrementado en el último año (ONU, 2004). 

 



COMPOSICIÓN DE LAS REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 



REFERENCIAS 

En el estilo APA se usan las referencias bibliográficas al final del texto,  
no se utiliza la bibliografía . 
 
“Una lista de referencia consta de todas las fuentes citadas en el texto de 
un artículo, ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor. Sin 
embargo, una bibliografía puede incluir recursos que fueron consultados 
pero no citados en el texto, así como una descripción anotada de cada 
uno. Las bibliografías pueden organizarse cronológicamente, o por tema, 
en lugar de por orden alfabético” (American Psychological Association, 
2002, p. 223). 
  



COMPOSICION DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Autor. 
Fecha. 
Título. 
Fuente (ciudad, país: editorial). En el caso de las 
referencias electrónicas: la dirección web en la que se 
encuentra el material.  
SANGRIA FRANCESA 



LIBROS 
» Apellido completo del autor e inicial del nombre. 
» Año entre paréntesis. 
» Título en itálica, si tiene título secundario se consignará también en cursiva después de 
un punto. 
» Lugar (ciudad, país) y editorial u organismo editor. 
» Si el libro fuera electrónico después del título del libro deberá agregarse: «Recuperado 
de...», dirección URL. 

 
ESQUEMA:  
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 
 
Ejemplos: 
 
Weber, M. (1992). Economía y Sociedad. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura  
            Económica 
Weber, M. (1992). Economía y Sociedad. Recuperado de: https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/    
/2014/08/ max-weber-economia-y-sociedad.pdf 
 
 

REFERENCIAS 



CAPITULOS DE LIBROS 
» Apellido completo del autor del capítulo e inicial del nombre. 
» Año entre paréntesis. 
» Título del artículo en redonda. 
» «En...», inicial del nombre y apellido completo del editor, organizador o compilador (Ed./ 
Org./ Comp.), si fuera necesario. 
» Título del libro en itálica. 
» Número de páginas que comprende el capítulo, entre paréntesis. 
» Lugar (ciudad, país) y editorial u organismo editor. 
» Si el capítulo fuera de un libro electrónico después de las páginas que comprende el 
capítulo deberá agregarse: «Recuperado de...», dirección URL. 
 
ESQUEMA:  
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. 
 

Font, E., y Macrini, D. (2001). Teoría de las restricciones: un enfoque estratégico. En C. M.  

               Giménez (Ed.), Gestión y costos (pp. 371-386). Buenos Aires, Argentina: Macchi. 

 

REFERENCIAS 



ARTÍCULOS DE REVISTA 
» Apellido completo del autor e inicial del nombre. 
» Año entre paréntesis. 
» Título del artículo en redonda. 
» Título de la publicación periódica en itálica. 
» Volumen o año, si lo tuviera, en itálica. 
» Número, entre paréntesis. 
» Páginas que comprende el artículo. 
» Si el artículo perteneciera a una revista electrónica después de las páginas deberá 
agregarse: «Recuperado de...», dirección URL. Si la revista tuviera DOI solamente se incluirá 
el enlace de DOI. 
 
ESQUEMA: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 

 

Perelmuter, T. (2018). El cercamiento de las semillas y su construcción en bienes apropiables según el sistema 

………de propiedad intelectual. Algunas reflexiones del caso argentino. SaberEs, 10(2), 107-127. 

………Recuperado de http://www.saberes.fcecon.unr.edu.ar/index.php/revista/article/view/188/167167183 

 

REFERENCIAS 



TESIS Y TRABAJOS  
 
ESQUEMA: 
Autor, A. A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral).  
              Nombre de la institución, Ciudad, País. 
 
Cheij, R. (2018). Una introducción a la modelización de datos longitudinales multivariados 
              (Tesis de grado). Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Rosario, Argentina. 
 
PONENCIA PRESENTADA EN UN CONGRESO  
ESQUEMA: 
Autor, A.,  (mes, año). Título del trabajo. Trabajo presentado en <nombre de la conferencia> de 
<Institución organizadora>, lugar. 
 
Hoffman, L. & Goolishian, H. (1989, junio). Cybernetic and the post modern movement: A dialogue. 
Ponencia presentada en el Primer Congreso Mundial de Terapia Familiar, Dublin, Irlanda 
 

REFERENCIAS 



NORMAS JURIDICAS 
 
LEY / DECRETO 
 
ESQUEMA: 
Organismo que la decreta. (día, mes y año). Título de la ley. [número de la ley/decreto]. DO: 
[Diario oficial donde se encuentra]/ Recuperado de  
 
Congreso Argentino. (26 de noviembre  de 2008). Sistema de Pasantías Educativas . [Ley  26.427  de 
2008 ] Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-
149999/148599/norma.htm 
 
CODIGOS 
 
ESQUEMA: 
Título del código [Código]. (año de la edición citada) número de ed. Editorial 
 
Código  Civil y Comercial de la República Argentina. [Código]. (2018) 2da ed. Zavalia 

REFERENCIAS 



 
American Psychological Association, 2002, p. 223. 
 
 
Mendoza, F. y Ruiz, A. (2019). Cómo citar con las normas APA. Presentación realizada en el taller    
…….Cómo citar con las normas APA. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La  .    
…….Plata. Recuperado  de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73909 

REFERENCIAS 



¡MUCHAS GRACIAS! 


