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Citación de las fuentes 

La citación de las fuentes en las que se apoya un artículo sirve para contextualizar el 

trabajo, citando las obras que han influido directamente en la investigación. 

La norma APA establece que se utilicen citas parentéticas insertadas en el texto y un 

listado, con las referencias completas ordenado alfabéticamente, al final del artículo. Cada 

referencia citada en el texto debe apararecer en el listado final y cada entrada del mismo 

debe citarse en el texto. La bibliografía incluye fuentes que sirven para profundizar en el 

tema, aunque no se hayan utilizado para el trabajo. APA requiere referencias, no 

bibliografía. 

Citas parentéticas 

Cuando la fuente que estamos citando tiene un solo autor, la norma establece que se ponga 

entre paréntesis, al lado del texto, el apellido del autor y el año de la publicación (y página 

o páginas). Si el nombre del autor forma parte del razonamiento, citaremos únicamente el 

año entre paréntesis.  

Múltiples autores. Cuando la fuente que estamos citando tiene dos autores, se deben citar 

ambos apellidos cada vez que aparezca la referencia. Si la fuente tiene tres, cuatro o 

cinco se deben citar la primera vez y las citas siguientes incluya solo el apellido del primer 

autor seguido de la abreviatura et al. (sin cursiva). Si la fuente tiene seis o más cite solo el 

apellido del primer autor seguido por et al. 

Si se reproduce literalmente un fragmento de otro autor debe escribirse entre comillas 

españolas y al citar indicar siempre el autor, el año y la página. 

Cita directa basada en el autor: 

 

 

 

 

 
Cita directa basada en el texto: 

 

 

 

Según Khadria (2007), la migración cualificada se refiere al «éxodo de 

talento y calificación, la parte superior de los profesionales altamente 

calificados hacia los países desarrollados, que incluye médicos, ingenieros, 

científicos, profesores, arquitectos, empresarios y otros» (p. 88). 

 

y por lo tanto «cuando los migrantes pertenecen a una familia numerosa y 

extensa, las relaciones no se ven tan afectadas por la migración, contrario a 

lo que ocurre cuando se hace parte de una familia pequeña y nuclear» (Ghiso 

et al., 2009a, p. 33). 
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Cuando la cita tiene 40 palabras o más debe ir sangrada, sin entrecomillar y en un párrafo 

distinto.  

Cita basada en el autor: 

 

 

 

 

 

 

 

Cita directa basada en el texto: 

 

 

 

 

 

 

 

La primera letra de la primera palabra citada puede cambiarse a mayúscula o minúscula, 

así como los signos de puntuación al final de la frase para adecuarse a la sintaxis. 

Cualquier otra modificación del texto original debe indicarse de manera explícita. Utilice 

puntos suspensivos (…) para indicar que omite parte del texto citado. 

Paráfrasis. Al reproducir una idea de otro autor debemos indicar igualmente entre 

paréntesis apellido, año y página o páginas. 

 

 

Así lo afirma también, específicamente en relación a la población musulmana, 

Moreras (2008a, p. 128): 

Estamos, pues, ante una cuestión relacionada con la visibilidad de una 

alteridad religiosa definida en nuestra sociedad como una alteridad 

esencialmente opuesta a lo que socialmente se considera como propio, 

con lo que ello supone de introducción de prejuicios en la comprensión de 

esta presencia. La prevalencia de estos conflictos es indicativa de una 

disfunción grave en el modelo de acogida de la inmigración en esta 

sociedad, que a pesar de presentar la integración en clave de participación 

social acaba promocionando implícitamente una integración basada en la 

discreción y en la invisibilidad social. 

… las cadenas globales del cuidado y el desarrollo económicosocial de las 

migraciones internacionales, conforman también cuestiones generalmente 

silenciadas de injusticia y desigualdad (Bastia, 2009, p. 389). 

Específicamente en relación a la población musulmana: 

Estamos, pues, ante una cuestión relacionada con la visibilidad de una 

alteridad religiosa definida en nuestra sociedad como una alteridad 

esencialmente opuesta a lo que socialmente se considera como propio, 

con lo que ello supone de introducción de prejuicios en la comprensión de 

esta presencia. La prevalencia de estos conflictos es indicativa de una 

disfunción grave en el modelo de acogida de la inmigración en esta 

sociedad, que a pesar de presentar la integración en clave de participación 

social acaba promocionando implícitamente una integración basada en la 

discreción y en la invisibilidad social. (Moreras, 2008a, p. 128) 
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Lista de referencias 
 
 

Elementos de la referencia 
 

Autor y editor  

▪ Apellidos primero, seguidos de las iniciales del nombre hasta siete autores. 
 

▪ Si tiene ocho o más autores, se escribe el nombre de los seis primeros, puntos 

suspensivos (…) y luego el último autor. 
 

▪ Se utiliza el signo & seguido de coma antes del último autor. En español, se acepta 

la y en vez de &.  
 
 
 

          Ramírez, Á. (1997). Migraciones, género e islám: mujeres marroquíes en España. 

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 
 

▪ En el caso de que la obra no tenga un autor, se coloca primero el título de la obra 

y luego la fecha. 
 

▪ Cuando la referencia es a un capítulo de un libro editado, se escribe el nombre 

del editor sin invertirlo, antecedido por la palabra En y precedido por la 

abreviatura Ed. entre paréntesis seguido de coma y el título del libro.  

 

Juliano, D., y Provansal, D. (2008). Conocimiento, migraciones y género. En E. 
Santamaría (Ed.), Retos epistemológicos de las migraciones 
transnacionales (pp. 339-373). Barcelona: Anthropos. 

 
 

 

Fecha  

▪ La fecha de publicación de la obra se escribe entre paréntesis después del nombre 

del autor. 
 

▪ Si no aparece la fecha de publicación, se escribe la abreviatura s. f. entre 

paréntesis. 
 

 

Título  

▪ Se escribe en cursivas (italics), con letra mayúscula la primera palabra y termina 

con punto. 
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▪ Cuando la obra tenga subtítulo, este se escribe luego del título, separado por dos 

puntos y comenzando con letra mayúscula. 
 
 

Olarraiva, J. (2001). ¿Hombres a la deriva?: Poder, trabajo y sexo. Santiago de Chile: 

FLACSO. 

 
 

▪ El título de un artículo o un capítulo de un libro, se escribe sin cursivas, seguido 

del título de la revista o libro en el que aparece. 
 

▪ El título de la revista se escribe en cursivas, con mayúsculas y minúsculas. 
 

 

Solanes, A. (2015). Rights, Immigration and Social Cohesion in Spain. Migraciones 

Internacionales, 8(2), 9-40. 

 

▪ Para libros, agregue un paréntesis con la información sobre la edición, si tiene 

más de una, después del título. 
 
 

Información de publicación  

▪ Para publicaciones periódicas, escriba el número del volumen en cursivas. 

Escriba luego el número de la edición entre paréntesis, si cada ejemplar está 

paginado por separado. 
 

 
Potestá, P., & Hernández, M. C. (2010). Formulación de una metodología de 

formación y evaluación en empresarismo, bajo un modelo de 
competencias. TEC Empresarial, 4(2), 21-29. 

 

 
 
 

▪ Para libros e informes, escriba la ciudad y el estado donde se publicó. 
 

▪ Si en el libro aparece más de una ciudad, se selecciona la primera en la lista. 
 

▪ Luego del lugar utilice dos puntos y escriba el nombre de la editorial. 
 

▪ Si es el mismo autor el que publica la obra, escriba la palabra Autor, sin cursivas. 

 
 

Documentos electrónicos 

▪ No se escribe punto después de la dirección Web (URL).  

 

▪ No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo.  
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▪ Incluya el URL cuando el documento no se puede conseguir fácilmente o solo 

en bases de datos en línea como ERIC y JSTOR.  

 

▪ No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo, a menos que pueda 

haber cambios en el contenido de la página Web.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo de periódico en línea 

 
 
 

Gambill, G. (2011, abril 6). Assad's survival strategy. Foreign Policy.  Recuperado de 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/06/assads_survival_strategy 

 
 
 
 
 

Digital Object Identifier (DOI) 
▪ Serie alfanumérica asignada a documentos en formato electrónico.  

 
▪ Provee un enlace consistente para su localización en Internet.  

 
▪ Cuando el contenido no tenga un DOI, se debe indicar el URL de la página 

principal de la fuente donde se obtuvo, siguiendo las normas establecidas para los 

documentos electrónicos.  
 

Artículo con DOI 

 

 

Bloch, A. (2007). Refugees in the UK Labour Market: The Conflict between 

Economic Integration and Policy-led Labour Market Restriction. Journal 

of Social Policy 37(1) , 21-36. doi: 10.1017/S004727940700147X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echeverría, B. (1989). Modernidad y capitalismo (15 tesis). [Versión digital] Cuadernos 

Políticos, 58. Recuperado de 

http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.58/CP58.41.

BolivarEcheverria.pdf  
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Ejemplos adicionales 
 
 

Publicaciones periódicas  
 

Forma básica 
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo.  

Título de la publicación, volumen(número), pp.-pp. doi: xx.xxxxxxx 
 

Libros  
 

- Libros completos 
 

Forma básica 
Apellidos, A. A. (Año). Título. Lugar: Editorial. 

 
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Lugar: Editorial. 

 
 

- Capítulo de un libro o entrada en un libro de consulta 
 

Forma básica 

Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A.  
Apellidos & B. Apellidos (Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Lugar: 

Editorial. 
 

Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A.  
Apellidos & B. Apellido (Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Recuperado de 

http://www.xxxxxx.xxx 

 
Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A.  

Apellidos (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). doi: xx.xxxxxxxx 
 

 

Informe técnico  
 

Forma básica 
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Informe Núm. xxx). Lugar: Editorial. 

 
 

Tesis  
 

Forma básica 
Apellidos, A. A. (Año). Título (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la 

institución, Localización. 
 

Leyes  
 

Forma básica para leyes 
Nombre de la ley, Volumen Fuente § sección (Año). 

http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.xxxxxx.xxx/

