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REGLAS BÁSICAS PARA CITAR Y REFERENCIAR 

AUTORES EN TRABAJOS ACADÉMICOS  
LAS CITAS Y REFERENCIAS EN EL MARCO TEÓRICO 
 

EJEMPLO DE COMO CITAR EN EL TEXTO (UN AUTOR) 

CITA PARAFRASEADA (REFERENCIA AL INICIO Y ACOMPAÑADA DE UN CONECTOR).  

 
En este sentido, Báez (1994) sostiene que la escuela eficaz es subjetiva y se define por un conjunto de 
variables que determinan la calidad pero que entre sí, no actúan de forma aislada o lineal, sino por un conjunto 
de factores que finalmente determinan la calidad y la eficacia de la educación pública. (CITA PARAFRASEADA). 
 

 

 
CITA TEXUAL DE UN AUTOR (Referencia al final de la cita).  

La escuela eficaz no se define por un conjunto de variables que actúan de forma aislada 
o lineal, sino por una red de interrelaciones entre factores, que configuran un particular 
sistema de funcionamiento escolar (Pozo, 2006). 

 

 
CITA TEXUAL DE DOS O MÁS AUTORES 

La escuela eficaz no se define por un conjunto de variables que actúan de forma aislada 
o lineal, sino por una red de interrelaciones entre factores, que configuran un particular 
sistema de funcionamiento escolar (Casullo y Pozo, 2006). 

 
CITA CON VARIOS AUTORES (PRIMERA VEZ) 

Cueto, Ramírez y León (2003), encontraron que el sistema educativo estaría ampliando las brechas de entrada 
entre estudiantes, pues son las escuelas rurales las que terminan teniendo los peores resultados en las pruebas 
en términos de valor agregado. 

SEGUNDA Y SUBSECUENTES CITAS EN EL TEXTO 
Cueto y otros (2003), sostienen que el sistema educativo está condicionado a factores 
externos que vulneran la calidad educativa. 

DEBATE EPISTEMOLÓGICO EN EL MARCO TEÓRICO (DISCUSIÓN Y CONFRONTACIÓN DE IDEAS 

PLANTEADAS POR AUTORES QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA TEMÁTICA CONCEPTUAL). 
 

EJEMPLO DEL DEBATE EPISTEMOLÓGICO. Las palabras adquieren significado a partir de su uso y las usadas de 

manera corriente son propensas a adquirir no sólo uno, sino una variedad de significados que pudiesen perder el 
sentido de toda definición planteada en todo trabajo de investigación (DEFINICIÓN DE POBREZA). 

Vic (1988), plantea que la pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas y en un conjunto de otras 
necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio; en tanto, Baratz y Gribsby (1971) la definen como una 
privación severa de bienestar físico y mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos y 
consumos; que a diferencia del planteamiento de Spciker (1993), esta no se limita a una dimensión –ingreso-, 
sino que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida; conceptualizándose como la experiencia acumulada 
en un tiempo determinado de la vida (Kolvin, 1990). No obstante, para el Banco Mundial (1998), la pobreza se 
define por la existencia de un patrón de privaciones más que por la privación misma.  

 

 

 

 

Cuando la cita  es parafraseada, el autor y (año) 
de edición debe ir al inicio, anteponiendo un 

CONECTOR que de coherencia a la idea. 

Cuando la cita es textual, el autor y año de 
edición debe ir hasta el final. El punto va al  final, 

después de citar el autor y año de edición. 

CONTECTORES 
PARA LA REDACCIÓN 

En tanto 
Sin embargo 

En este sentido 
En consecuencia 

No obstante 
Al respecto 
Asimismo 
Además 

Al respecto 
A diferencia 

 
 

Cuando la referencia es de 3 a 5 
autores, se citan todos la primera 
vez. En citas subsiguientes, se 
escribe el primer apellido del primer 
autor seguido de la frase “y otros”. 

Cuando el apellido del autor forma parte de la 

narrativa se incluye solamente el año de edición 

Afirma, define, concluye, sostiene, refuta, 
cuestiona, considera, plantea, etc. 

CONTECTORES 
PARA LA REDACCIÓN 

En tanto 
Sin embargo 

En este sentido 
En consecuencia 

No obstante 
Al respecto 
Asimismo 
Además 

Al respecto 
A diferencia 

 
 

CONECTORES PARA LA REDACCIÓN Y CONFRONTACIÓN DE IDEAS:  

Afirma, define, concluye, sostiene, refuta, cuestiona, considera, plantea, etc. 
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CITA DE AUTORES ENCONTRADOS EN UN TEXTO Y QUE FUERON CITADOS POR EL AUTOR 

 

EJEMPLOS CON CONECTORES 
Spicker (1998; citado por Kolvin, 2012), afirma que …  
spicker (1998; citado por kolvin, 2012), plantea que … 
Spicker (1998; citado por kolvin, 2012), sostiene que … 

 
CITA CUANDO SON VARIOS AUTORES CON EL MISMO APELLIDO Y FECHA DE PUBLICACIÓN 

Cuan se citan varios autores con el mismo apellido y fechas de publicación, para distinguir uno del otro, se 
escriben EL PRIMER APELLIDO y las iniciales del PRIMER NOMBRE seguido de los años: 

EJEMPLO:  Fernández, G. (2012) y Fernández, A. (2012) desarrollaron… 

REFERENCIAR BIBLIOGRAFÍA CITADA EN EL MARCO TEÓRICO 

LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
REFERENCIAS DE AUTORES CON LIBROS IMPRESOS 
Apellido, A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

EJEMPLO:  Ramírez, L. (2011). La gobernabilidad en México. México: Paidós. 

REFERENCIAS DE AUTORES DE LIBROS O REVISTAS ELECTRÓNICAS 

Apellido, A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. Recuperado en: http://www.xxxxx.xxx (fecha de consulta). 

EJEMPLO: Estrada, L. (2012). La evaluación de la calidad educativa en Argentina. Argentina: Ministerio de 

Educación. Recuperado en: http://www.oei.es/quipu/argentina/eval_experiencias_provinciales.pdf (23/06/2010). 

 

FORMA BÁSICA PARA REFERENCIAR AUTORES DE LIBROS CON VARIAS EDICIONES 
Apellido, A. (Año). Título (edición). Ciudad: Editorial. 

EJEMPLO:  Ramírez, L. (2011). La gobernabilidad en México (4ta. Ed.). México: Paidós. 

REFERENCIA DE TESIS DOCTORALES EN LA WEB O SITIOS DE INTERNET. 

Apellido, A. (Año). Título (Tesis Doctoral). País: Nombre de la Universidad. Recuperado en: 

http://www.xxxxx.xxx (fecha de consulta). 

EJEMPLO DE CÓMO REFERENCIAR UNA TESIS DOCTORAL IMPRESA O ELECTRÓNICA. 

Gómez, F. (2012). Tecnologías de información y comunicación, universidad y territorio (Tesis Doctoral). Argentina: 
Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado en: http://www.revistacts.net/files/Portafoliouido.pdf (23/02/2012). 

Gómez, F. (2012). Tecnologías de información y comunicación, universidad y territorio (Tesis Doctoral). Argentina: 
Universidad Nacional de Quilmes.  

ASPECTOS QUE DEBEN TOMAR EN CUENTA EN LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) Todas las citas que se referenciaron en el marco teórico deben aparecer en las referencias bibliográficas. 
2) Debe respetarse el estilo de acuerdo a los ejemplos que anteriormente se referenciaron. 
3) Nunca poner el apellido materno ni el nombre completo del autor. 
4) Es fundamental anotar la fecha en que se consultó la obra, texto o artículo que haya sido consultado en la red, ya que 

suele pasar que las publicaciones desaparecen de internet y con la fecha referenciada ampara la veracidad de la 
información consultada. 

5) No está permitido la APLICACIÓN DEL FORMATO APA de WORD. 

Apellido paterno, inicial del primer 
nombre, año de publicación, título 
de la obra, ciudad o país donde se 

publicó, editorial o institución que lo 
publica, sitio web completo en 

donde se recuperó el texto y la fecha 

de consulta. 

Apellido paterno, inicial del 
primer nombre, año de 
publicación, título de la 

obra, ciudad o país donde 

se publicó y editorial. 

La diferencia entre un libro impreso y libros con varias ediciones 
es poner el número de edición seguido del título de la obra. 

http://www.xxxxx.xxx/
http://www.oei.es/quipu/argentina/eval_experiencias_provinciales.pdf
http://www.xxxxx.xxx/
http://www.revistacts.net/files/Portafoliouido.pdf

