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I. INTRODUCCIÓN 
 
El sentido de una política de probidad académica se fundamenta en la saturación 
informativa de la actualidad, la cual es necesario abordar desde la conciencia sobre la 
validez y credibilidad de las fuentes que se consultan, el respeto a la autoría intelectual de 
las ideas que circulan en diversos medios, los procesos de indagación que se desarrollan 
para la creación del pensamiento propio, y los mecanismos para reconocer y citar los 
referentes en los que se sustentan las opiniones o ideas que se proponen.  
 
Debido a que la palabra “probidad” significa “honradez”, una política académica al 
respecto explicita los parámetros para manejar con transparencia y rectitud la información 
que se consulta en cualquier medio, con el objetivo de formar estudiantes capaces de 
realizar procesos de indagación y tareas académicas desde la conciencia de su propia 
autoría, las limitaciones de sus ideas y la necesidad de recurrir a diversas fuentes, las cuales 
siempre deben ser referenciadas de manera adecuada, como reconocimiento al trabajo 
intelectual de otra persona desde corrientes y tendencias particulares de pensamiento. 
Asimismo, este proceso permite que las estudiantes reconozcan los orígenes de las ideas 
que comparten, con el fin de convenir u objetar los contextos a que se refieren cuando las 
hacen parte de su discurso. Por estas razones, “la probidad académica debe entenderse 
como un conjunto de valores y habilidades que promueven la integridad personal y las 
buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación” (IB, 2014a, p.83).  
 
Como se ve, aunque este proceso se enfoca en el uso de información para la producción de 
cualquier tipo de texto, su sentido de “probidad” se extiende a otras prácticas escolares y de 
la vida en general en las que las estudiantes están llamadas a pensar por sí mismas, a 
construir textos innovadores y creativos, o a generar ideas propias, tales como la respuesta a 
una pregunta en clase, el desarrollo de un examen, la participación en un foro o la 
comunicación cotidiana en el aula, pues suponen la formación en la responsabilidad de lo 
que se dice, se hace, se piensa o se escribe. En este sentido, son concebidas como conductas 
inapropiadas o deshonestas, que atentan contra la comunicación y la construcción 
académicas: copiar o parafrasear ideas o contenidos sin citar fuentes, hacer plagio de 
manera voluntaria o involuntaria, utilizar tareas o trabajos de otros como si fueran propios 
(o prestar materiales con este fin), copiar respuestas o usar algún material no permitido en 
una evaluación, realizar colusión, o cualquier otra práctica que no reconozca explícitamente 
la autoría de enunciados, ideas, textos u obras que se abordan en el discurso (oral o escrito), 
así como cualquier acción que perjudique la comunicación académica o a las personas que 
intervienen en ella.         
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II. ENSEÑANZA DE LA PROBIDAD ACADÉMICA 

Como cualquier otro producto cultural, la probidad académica responde a una serie de 
convenciones sociales que las personas han creado para proteger los derechos sobre las 
construcciones propias y que, por tanto, no son naturales, deben enseñarse de manera 
normativa y son cambiantes de acuerdo con los contextos en los que se ponga en práctica. 
Esto implica que los maestros, si bien instruyen sobre una manera adecuada de citar y 
referenciar las ideas de otros, utilizando una norma o manual de estilo particular, deben 
trascender tales indicaciones técnicas, tomándolas como ejemplo, para formar la conciencia 
sobre la importancia de realizar procesos comunicativos transparentes, en los que se 
expongan con claridad las fuentes de las que derivan las ideas o textos que las estudiantes 
discuten o asumen en cualquier presentación académica.  

En este sentido, la probidad académica del Gimnasio Los Portales adopta la propuesta 
específica del manual de estilo APA (American Psychological Association), el cual debe 
enseñarse normativamente a las estudiantes de acuerdo con su nivel de formación, pero que 
no se constituye como fin en sí mismo, sino más bien como el medio para comprender la 
importancia de responsabilizarse de las creaciones propias y de respetar las ideas de otros, 
como parte de una comunidad académica y de un mundo profuso en información; 
analizando de ella su validez, pertinencia y confiabilidad para construir conocimiento.  

Para llegar a dominar los aspectos técnicos de la probidad académica, como el 
uso correcto de las citas y de las referencias bibliográficas, los alumnos deben 
comprender cómo se construye el conocimiento, cuál es su función en dicha 
construcción del conocimiento y en el desarrollo de la comprensión. Las 
habilidades técnicas son fundamentales, pero primero es necesario comprender 
los conceptos y los valores asociados a estos (IB, 2014b, p.1).  

 
Se trata entonces de formar en el sentido y las relaciones que las estudiantes establecen con 
el conocimiento y los procesos de indagación dentro de los múltiples recursos existentes en 
la actualidad, al tiempo que se unifican criterios y ejercitan prácticas de presentación de 
trabajos desde dicha conciencia y respeto por la autoría intelectual y el creación original.  
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III. RESPETO Y RESPONSABILIDAD POR LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
EN EL GIMNASIO LOS PORTALES 
 
De acuerdo con la noción de transtextualidad (Genette, 1989), un texto es precedido por 
otros que permiten su construcción, como legado cultural, social, histórico, lingüístico, 
literario, etc. De esto se deriva que cualquier unidad de sentido (texto) o idea no es una 
creación completamente novedosa de alguna persona, sino que remite a una tradición o 
contexto mayor, u otro texto, que la precede. En el contexto del Gimnasio Los Portales, y 
de acuerdo con los propósitos del IB al respecto, esto implica generar conciencia sobre el 
manejo de información y la producción intelectual de toda la comunidad académica, 
incluyendo profesores, directivas, padres de familia y estudiantes, desde el reconocimiento 
del lugar del que provienen las ideas que circulan en el colegio y en la sociedad. En este 
sentido, es fundamental para cualquier persona de esta comunidad de aprendizaje que en 
sus producciones académicas y artísticas sea reconocida su autoría, estableciendo derechos 
morales y patrimoniales, evidenciados en la comunicación de sus créditos cada vez que se 
presenten o reproduzcan, bien en el discurso oral o por escrito. A su vez, es deber de toda 
persona que enuncie ideas, textos o producciones que no son de su autoría, referenciar la 
fuente (persona, contexto, discurso o escrito) de donde ha recibido o tomado tales 
contenidos.  
 
Precisamente, a partir de estas informaciones se generan los intercambios comunicativos 
que propician el aprendizaje, reconociendo las tradiciones disciplinares en las que cada 
persona se apoya para construir sus propias ideas. De esta manera, estableciendo relaciones 
entre contenidos desde la conciencia de diversas perspectivas para abordar un objeto de 
estudio, y de múltiples fuentes que lo constituyen teóricamente, las estudiantes logran 
construir conceptos dentro de los procesos de indagación; delimitando las ideas propias de 
aquellas derivadas de consultas, mediaciones con adultos o pares, o extraídas de otras 
fuentes intencionadas o contingentes.  
 
Por esta razón, en el Gimnasio Los Portales, guiados por los valores del respeto y la 
responsabilidad, directivos, padres de familia, profesores y estudiantes deben establecer en 
sus discursos orales o escritos estas distinciones entre las ideas propias y las de otros 
(autores, pares, adultos, personalidades, expertos, medios, etc.), utilizando tales fuentes de 
manera adecuada, según las normas de citación que se presentan en el siguiente apartado, y 
cuyo propósito académico radica en constituir un camino claro para otras personas que 
requieran consultar los mismos referentes, en sus propias indagaciones y producciones 
textuales.  
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De manera consecuente, esta conciencia sobre la creación propia y auténtica, en 
comparación con lo que es tomado de otros, debe reflejarse en todas las actividades 
escolares como los exámenes, las tareas de consulta, las entrevistas, la construcción de 
organizadores gráficos, la resolución de problemas, los informes de laboratorio, la 
construcción de proyectos (entre ellos, el personal y el comunitario), la materialización de 
propuestas, entre otras; impactando en el comportamiento social. Esto implica el respeto 
por la palabra del otro en todos los contextos (debates, conversaciones, participaciones en 
clase, presentaciones orales, mesas redondas, grupos cooperativos), escuchando lo que dice 
antes de responderle, corregirlo, descartarlo o convenir; comprendiendo que expresa una 
perspectiva desde la cual la otra persona concibe el mundo, para luego sí, desde el respeto 
de comprender su postura, plantear un diálogo, bien por acuerdo o desacuerdo con lo 
propuesto. Así, se busca establecer una ética de la comunicación, basada en la 
responsabilidad de las palabras propias y en el respeto por las palabras de las demás 
personas, lo cual también se constituye en derecho y deber de todos los integrantes de la 
comunidad de aprendizaje.  
 
IV. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
 
Para materializar la probidad académica en la cotidianidad escolar es necesario que todos 
los miembros de la comunidad cumplan roles específicos, desde el apoyo de la familia en 
casa, formando hábitos de honestidad académica y manejo adecuado de información; pero 
sin duda compete más directamente a profesores y estudiantes en sus dinámicas 
académicas, los cuales están llamados a cumplir las siguientes responsabilidades: 
 
Responsabilidades del profesor: conocer la política de probidad académica de acuerdo con 
sus propósitos formativos, apropiarse de ella, utilizarla en su práctica diaria y velar por su 
cumplimiento, especialmente formando la conciencia sobre la importancia de realizar 
procesos comunicativos transparentes, en los que se expongan con claridad las fuentes de 
las que derivan las ideas o textos que las estudiantes discuten o asumen en cualquier 
presentación académica.  
 
Desde la planeación de un trabajo, una tarea, una actividad o una evaluación formativa o 
sumativa, bien sea oral o escrita, el profesor debe buscar las estrategias didácticas y 
académicas para fomentar la autoría original de la estudiante y el uso de esta política de 
probidad para referenciar adecuadamente (ver apartado VI. sobre Normas de citación en el 
Gimnasio Los Portales), así como para comprobar tales usos correctos en los procesos de 
revisión, evaluación y realimentación. 
 
Si se presenta alguna dificultad de comprensión por parte de los estudiantes, todos los 
profesores del colegio tienen la responsabilidad de explicarla para su uso adecuado. En 
particular, los profesores del área de Español y literatura (Lenguaje en Preescolar, Lengua 
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en Programa Escuela Primaria, PEP; Lengua y literatura en Programa de Años Intermedios, 
PAI; Español y literatura en décimo y undécimo grados) deben realizar al menos dos 
sesiones de clase al inicio del año para comunicar los aspectos fundamentales de esta 
política de probidad académica, ejemplificando su uso de acuerdo con cada grado 
específico.    
 
En caso de presentarse algún incumplimiento o falta con respecto a las normas consignadas 
en esta política, el profesor deberá proceder según lo indicado en el apartado VII. referido a 
los Procedimientos y sanciones.  
 
Responsabilidades de la estudiante: conocer la política de probidad académica, apropiarse 
de ella y utilizarla en sus actividades diarias, realizando procesos comunicativos 
transparentes, en los que se expongan con claridad las fuentes de las que derivan las ideas o 
textos que discuten o asumen en cualquier presentación o tarea académica.  
 
En particular, cada estudiante debe garantizar que su trabajo es original, cumplir con las 
Expectativas de probidad académica consignadas en el apartado V., según el grado que 
cursa y, por lo tanto, manejar progresivamente las Normas de citación de acuerdo con las 
tipologías textuales presentadas en el apartado VI., las cuales corresponden a la versión 
2016 del Manual de estilo APA.    
 
En caso de tener dudas o incomprensiones sobre lo expuesto en este documento, es 
responsabilidad del estudiante preguntar a los profesores del colegio para recibir 
aclaraciones oportunas al respecto, de manera que el desconocimiento o la incomprensión 
no sean usados para justificar un manejo inadecuado de estas normas.  
 
V. EXPECTATIVAS DE PROBIDAD ACADÉMICA POR GRADOS 
 
En coherencia con el proceso formativo llevado a cabo en el colegio, se presentan en el 
siguiente cuadro las expectativas de formación con respecto a la probidad académica de 
acuerdo con el grado cursado.  
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 Lo que se espera Evidencia   
Ejemplo 

PEP Fase 
1 
 

Preescolar 
1º y 2º 

Reconocer que los 
autores e ilustradores, 
de textos narrativos e 
informativos, son 
personas reales. 
 

En socialización de resultados 
de indagación se espera que las 
estudiantes relacionen la 
información con la fuente. 

En el libro “Belisario” de  Gaetan 
Doremus nos muestra a pesar 
de que somos diferentes, 
debemos respetarnos y tratarnos 
igual. 
 

PEP Fase 
2 
 

3º a 5º 

Elaborar documentos y 
trabajos como 
carteleras, 
presentaciones, videos, 
entrevistas, incluyendo: 
 
-Citas textuales cortas  
 
-Listado de referencias. 
 
 

En la recuperación de 
información, así como en la 
presentación de sus hallazgos y 
mediante el uso de fichas 
bibliográficas y fichas cornell,  la 
estudiante da cuenta de las 
fuentes consultadas 
reconociendo sus datos básicos 
(autor, año y número de 
página).  
 
 

 
Considero que todos los libros 
de este autor son interesantes y 
divertidos, sobre todo porque 
hace que el lector piense en 
cuestiones imposibles o 
absurdas, tal es el caso de esta 
frase en uno de sus libros: “La 
jirafa se agachó y salió por la 
altísima puerta” (Dahl,  p. 32) 

PAI 

Se espera que la 
estudiante de último año 
del PAI logre 
documentar sus 
procesos de indagación: 
 
-Citas dentro del texto:  
cita textual y paráfrasis 
 
- Comparar y contrastar 
distintas fuentes y 
medios 
(Incluir distintas 
tipologías textuales) 
 
-Listado de referencias 
al final del trabajo 
 

Desarrollar trabajos originales 
en los que sean claras la 
conexiones entre las ideas 
propias y las ideas de otros, 
estas últimas sustentadas en 
citas y parafraseos teniendo en 
cuenta las normas de citación y 
referenciación APA. 
 

Cita textual dentro del párrafo 
 
La idea principal que plantea el 
autor es que “los límites de mi 
lenguaje son los límites de mi 
mundo” (Wittgenstein, 1922, p. 
88). 
 
 
Cita textual fuera del párrafo 
(+40 palabras) 
 
El concepto [tradicional] de 
modernidad ocluye el rol de la 
periferia ibérica de la propia 
Europa, y en particular España, 
en su formación. A fin del siglo 
quince, España era el único 
poder europeo con la capacidad 
de conquista territorial exterior. 
(...) Hasta ese momento, Europa 
solo había sido la periferia del 
más poderoso y desarrollo 
mundo islámico. (Dussel, 2001, 
p. 59) 



	

	
	
8	

VI. NORMAS DE CITACIÓN EN EL GIMNASIO LOS PORTALES DE ACUERDO 
CON LAS TIPOLOGÍAS TEXTUALES EXIGIDAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
 
En coherencia con el compromiso asumido con la probidad académica, en el Gimnasio Los 
Portales se adopta el modelo de citación de la American Psychological Association, es 
decir, las Normas APA (sexta edición). Estas normas se implementarán para la citación de 
las fuentes de los diversos tipos de textos que se produzcan en la institución: ensayos, 
informes, artículos científicos, crónicas, etc. No hacer referencia a dichas fuentes en los 
trabajos académicos, bien sea de forma oral o escrita, puede constituir plagio. Asimismo, en 
el Gimnasio Los Portales la norma lingüística que rige es la de la Real Academia Española 
(RAE). 
 
Con al ánimo de fomentar la probidad académica, se recomienda que la aplicación de estas 
normas sea estimulada y vigilada tanto en el colegio como en la casa, pues el respeto a la 
propiedad intelectual es el respeto al patrimonio cultural de la humanidad, cuya 
preservación es responsabilidad de los profesores, los directivos, las alumnas y los padres 
de familia. 
 
A continuación, se presenta una síntesis de la norma para los casos más frecuentes en el 
ámbito escolar. 
 
1.  Cita textual  
 
Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas literales de un texto. Las palabras 
o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita es 
necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el 
texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis -en el autor, o en el texto-.  
 
1.1. Citas de menos de 40 palabras  
 
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe dentro del texto y entre comillas, sin 
cursiva. Se escribe punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los 
datos, de lo contrario continúe la oración después del paréntesis.  
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Cita basada en el autor 
 

 
 
Cita basada en el texto 

 

 
 

1.2 Cita de 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. Al final de la cita se coloca el punto después de los datos. 
De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, 
al igual que en el caso anterior. 
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Cita basada en el texto 
 

 
 
 
 
Cita basada en el autor 

 
1.3 Cita de parafraseo  
  
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. Una cita de parafraseo del ejemplo 
anterior podría ser:  
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Cita basada en el texto 

 
 
Cita basada en el autor 
 

 
 
1.4 Reglas según número de autores  
 
Dos autores 
 
Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por 
“&”. - Rosenblum y Kuttner (2010) afirman que es posible (...). - (...) es necesario hacer 
esas consideraciones (Rosembum y Kuttner, 2010). 
 
Tres a cinco autores  
 
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.). -
Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en 
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varios experimentos (...). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...) -Se ha podio 
evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, McKenzie y 
Mark, 2009). (...) sin embargo no se plantean otros caminos posibles (Reimers et al., 2009).  
 
Seis o más autores  
 
Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la 
primera citación. - Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...) - (...) la 
coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff et al., 2006). 
 
Autor corporativo 
 
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 
Univdas (ONU, 2004)... la ONU (2004) afirma que.. -Los homicidios han incrementado en 
el último año (Policía Nacional [PONAL], 2010). 
 
Anónimo 
 
Cuando el autor es anónimo, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de 
publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las 
palabras del título entre comillas dobles. -Se evidencia que ha aumentado la defensa de los 
niños (“Informe anual,”2013). 
 
Cita de una cita 
 
Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de 
otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o 
afirmación de Roger Penrose se cita: -Penrose (como se citó en Hawking, 2010) piensa que 
las matemáticas (...). Sin embargo, se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de 
citas mientras se pueda acceder al material original y citarlo directamente de su autor.  
 
Cita de publicación 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 indica sin fecha. - Pulido (s.f) afirma que el conocimiento concreto 
de la tarea garantiza una buena solución. 
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Cita directa de material sin paginación  
 
Cuando en el texto no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita el 
número del párrafo donde se encuentra el fragmento que se va a utilizar acompañado de la 
abreviatura párr. - Se sugiere un nuevo “marco para considerar la naturaleza” (Basu y 
Jones, 2007, párr. 4). Sin embargo, si el documento incluye encabezados y no es visible el 
número de párrafo ni la página, se puede incluir en la cita el encabezado y el número de 
párrafo dentro de este que corresponde al fragmento utilizado. - Por lo tanto, se afirma que 
“en las culturas colectivistas las normas ejercen una influencia determinante en los juicios” 
(D’ Agenello, 2006, sección de Discusión, párr.1). 
 
Cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis 
 
Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis se debe ordenar los autores 
alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. De igual 
manera, se utiliza el punto y coma para separar la citas. -Los estudios de autoimagen 
reflejan la frecuente aparición de adjetivo colectivistas para describir al otro (Esqueda y 
Escalante, 2000; Montero, 1984; Shu y Diener, 1988). 
 
Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación 
 
Para citar varios textos que comparten autor y fecha de publicación las referencias deben ir 
organizadas alfabéticamente según el título del texto. Teniendo en cuenta lo anterior, en las 
citas el año de publicación debe ir acompañado de las letras a, b, c, etc. según el orden que 
se tenga en las referencias. -Rojas (1984a) expone que la cultura incluye las diversas 
representaciones sobre creencias, normas, hábitos y estilos de vida. 
 

2. Referencias	
 
Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el 
texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida 
allí o complementarla, en caso de ser necesario.  
 
¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía?  
 
En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En 
este sentido, “una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo 
en particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son 
útiles para una lectura posterior, y puede incluir notas descriptivas” (American 
Psychological Asociation, 2002, p. 223). En el estilo APA se usan las referencias.  
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¡Importante!  
 
Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de 
referencias del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y 
viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener 
sangría francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es 
necesario usar números arábigos y no romanos. 
 

 
 

2.1 Libro	
 
Forma básica 
 

 
Libro con autor 
 
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 
Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid, España: Debate. 
 
 
 
Libro con editor 
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Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial 
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial Kairós. 
 
Libro en versión electrónica 
 
En línea 
 
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 
De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado 

Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and 
applications. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8  

 
 
Capítulo de un libro 
 
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro 
consta de capítulos escritos por diferentes autores. 
 
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. 
 
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura y la 

escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer, 
comprender, debatir, escribir. Escritura de artículos científicos por profesores 
universitarios (pp. 53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello Editorial Javeriano. 

 
 

3. Publicaciones	periódicas 
 
Forma básica 
 
Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de 
la revista, volumen(número), pp-pp. 
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Artículo impreso 
 
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 
Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 12-17. 
 
Artículo en línea 
 
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 
 
Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation Between Quantum Mechanics and the 

Brain : A Neuroquantologic Perspective. NeuroQuantology, 8(2), 120-136. 
 
 
Variación de acuerdo a los autores  
 
Un autor 
 
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volúmen(número), pp-pp.  
 
Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation Between Quantum Mechanics and the 

Brain : A Neuroquantologic Perspective. NeuroQuantology, 8(2), 120-136.  
 
De dos a siete autores 
 
Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe “y”. 
 
Karuppath, N., y Panajikunnath, A. (2010). Quantum Nonlocality , Einstein – Podolsky  

– Rosen Argument , and Consciousness. NeuroQuantology, 8(2), 231-236.  
 
Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., y Dixon, J. (2005). Physical interpretation of micro 

tubule self-organization in gravitational elds. Physics Letters A, 340(1-4), 175-180.  
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Ocho o más autores 
 
Se listan los primeros seis autores, se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor.  
 
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L., Griffin, 

W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child 
programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psycho logy, 68, 
843-856.  

 
Autor anónimo 
 
Se escribe el título completo de la obra en lugar del autor. 	
Representaciones sobre el gobierno en niños, niñas y adolescentes de Bucaramanga.  

(2012). Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, 10 (2), 4-9.  
 

4. Periódico	
 
Impreso con autor  
Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. 	
Manrique Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero.  

El Espectador, pp. 16-17.  
 
Impreso sin autor  
 
Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp. 	
Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15.  
 
En línea  
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http:/ 
/www. xxxxxx.xxx  
Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo. El 
Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/  
 
Artículo de revista (magazzine) 
 
Impreso  
Apellido, A. A. (Mes, año). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), 

pp-pp. Newman, V. (Noviembre, 2010). La información: ¿En la urna de cristal?. 
Semana, (15), p. 10.  
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En línea  
Apellido, A. A. (año, mes). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de  

http:/ /www. xxxxxx.xxx  
Coronell, D. (2011, enero). Una decisión contraevidente. Semana. Recuperado de 

http://www.semana.com/  
 
Nota: Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. 
En el caso de que la publicación sea diaria o semanal se incluye el día.  
 

5. Otros	tipos	de	texto		
	

Informes autor corporativo, informe gubernamental  
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). 

Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx  
Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebre amarilla en 

el departamento del Meta. Recuperado de http://www.minproteccionsocial.gov.co  
 
Simposios y conferencias 
 
Autor, A. y Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del 

congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia 
llevado a cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar.  

Manrique, D., y Aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de 
la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoa- mérica. 
Simposio llevado a cobo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, 
Medellín, Colombia.  

 
Tesis y trabajos de grado  
 
Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). 

Nombre de la institución, Lugar.  
Aponte, L, y 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 (tesis de pregrado). 
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 

  
Tesis y trabajos de grado en línea  
 
Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). 

Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx  
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6. Material	electrónico	

 
Referencia de páginas en el worldwide web  
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. 

dirección de donde se extrajo el documento (URL).  
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New 

York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com  
CD ROM  
Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Lugar de 

publicación: Casa publicadora.  
Johnson, M. (2006). Human biology : concepts and current issues (3rd ed.) [CD-ROM]. 

San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.  
Enciclopedia en línea  
Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio utilizado]. Lugar 

de publicación: Casa publicadora, URL  
Widlife Conservation. (1999-2000). Encyclopaedia Britannica [versión electrónica]. New 

York, EU: Encyclopaedia Britannica Inc., http://britannica.com  
 
Película o cinta cinematográfica  
Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre 

de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.  
Sher, S., Shamberg, M., Devito, D. (productores) y LaGravenese, R. (director). (2007). 

Escritores de Libertad [Cinta cinematográfica]. EE.UU.: Paramount Home 
Entertaiment.  

 
Serie de televisión 
 
Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. 

Lugar: Productora.  
Baker, J. (Productor). (2006). One tree hill. [serie de televisión]. Hollywood, EU.: 

Twentieth Century Fox.  
Video  
Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar. History 

Channel. (Productor). (2006). El Universo, segubnda temporada [DVD]. De  
http://www.history.com/  

Podcast  
Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de 

htpp://xxxx Van Nuys, D. (Productor). (19 de diciembre de 2007). Shrink rap 
radio [Audio en podcast]. Recuperado de htpp://www.shrinkradio.com/  
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Blogs  
Apellido, A. (Día, mes, año). Título del post [Mensaje en un blog]. Recuperado de http:/ 

/www.xxxxxx.xxx  
PZ Myers. (22 de enero de 2007). e unfortunate prerequisites and consequences of par 

titioning your mind [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://science- 
blogs.com/ pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php  

Grabación de música  
Apellido, A. (Fecha de la propiedad literaria). Título de la canción. [Grabada por Apellido, 

A.] En título del álbum. [Medio de grabación: disco compacto, casete, etc.]. Lugar: 
Productora.  

Nota: En la cita, al lado del año se pone el número de la pista.  
Red Hot Chili Peppers. (1999). Otherside. En Californication [CD]. Los Angeles, EU.: 

Warner Bros Records.  
 
Fotografías 
 
[Fotografía de Nombre y Apellido del fotógrafo]. (Lugar, año). Nombre de la colección. 

Ubicación.  
[Fotografía de Daniel Manrique]. (Valle del Cauca. 1920]. Archivos fotográficos del Valle. 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca.  
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