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Leer y escribir en la Universidad

En la educación básica empezamos a leer y a escribir para aprender. En 

la Universidad seguimos aprendiendo a leer y a escribir para cumplir 

nuestras metas profesionales y laborales.



Lectura y escritura académica

El tipo de texto más leído en la Universidad Icesi es el artículo científico o 

especializado. Y las producciones escritas más requeridas en muchos de los 

programas académicos son el resumen, la reseña y los textos ensayísticos. 

Cada uno de estos tres es más complejo y supone al anterior, y juntos 

constituyen el proceso para llegar a escribir el artículo científico.



El resumen y la reseña

El resumen es un texto nuevo que da cuenta de la estructura y las ideas 

más importantes de un texto leído, su propósito, enfoque y 

conclusiones.

La reseña, además de resumir, aporta un punto de vista justificado 

sobre el texto leído.



El texto ensayístico 

El texto ensayístico defiende un punto de vista sobre un tema o 

problema sobre el cual el autor se ha documentado con varias fuentes. 

Para sustentar el punto de vista utiliza varios tipos de argumentos, 

algunos de los cuales requieren citar textos de otros autores.  



Citación y referencia

La lectura y la producción de artículos científicos, así como la escritura 

de los textos ensayísticos, requieren el conocimiento y manejo 

adecuado de un estilo de citación y referencia. En muchos programas 

de la Universidad Icesi se sigue el Manual de publicaciones de la 

American Psichological Association (APA).



Estilo APA

El objetivo de este estilo de publicación es mantener la concentración 

del lector en el contenido del texto, es decir, evitar las distracciones y 

favorecer una lectura más rápida del material bibliográfico. Esto se 

logra con formas específicas de citar y referenciar.



Lectura ágil y concentrada

Para mantener la concentración en el texto y hacer más ágil la lectura, 

en el estilo APA:

• No se escriben los títulos de los textos citados.

• Se evitan las notas al pie, pero se usan las notas al final.



Tipos de citas

Los tipos de cita que podemos encontrar e incorporar en los textos 

académicos son:

• Citas textuales cortas (40 palabras o menos)

• Citas textuales largas (más de 40 palabras)

• Paráfrasis

• Citas de citas



¿Para qué citar?

Las citas textuales o las paráfrasis se usan para mostrar varias cosas:

• La lectura de los textos primarios asignados en un curso

• El conocimiento de un campo de estudio y de sus autores más 

destacados

• La capacidad de elaborar argumentos a partir de los textos y autores 

importantes de una disciplina



¿Por qué citar?

En una producción escrita es necesario distinguir de quién son las ideas 

que se presentan. Constituye plagio no reconocer la autoría de las 

ideas, sea usándolas sin citar o citando incorrectamente. El plagio es 

una falta de integridad académica. 



¿Cómo se puede evitar el plagio?

• Durante la lectura de las fuentes, es necesario diferenciar en la toma 

notas las ideas literales tomadas de los textos leídos y las 

parafraseadas, así como las ideas propias que surgen de la lectura.

• Al escribir el primer borrador, se puede llevar el texto a la biblioteca 

para ser escaneado en Turnitin, el software de identificación de 

coincidencias.



¿Cómo citar bien?

Hay varias maneras de citar, pero lo esencial de todas las citas es tener 

en cuenta:

• Que la cita provenga de una fuente confiable

• Que el texto citado sea relevante para el trabajo escrito

• Que la cita o el autor sean introducidos con claridad y precisión

• Que el texto citado sea comentado por quien escribe el trabajo



¿Cómo se cita en estilo APA?

En el estilo APA no se utilizan los títulos de las obras citadas dentro del 

texto. Los datos importantes para la cita son:

• Apellido del autor (o de los autores o realizadores)

• Año de publicación del material citado

• Número de las páginas citadas, en las citas literales

Ejemplo: (Arriaga Navarrete y González Pérez, 2016, pp.26-27)



Referencias y bibliografía

• En una lista de referencias todas las fuentes citadas en el texto

académico van ordenadas alfabéticamente.

• En una bibliografía van ordenadas alfabéticamente todas las fuentes

leídas por el autor para conocer y abordar el tema o el problema

desarrollado en el texto académico.



¿Cómo se identifica una referencia en APA?

Hay muchos tipos de fuentes que pueden referenciarse en un trabajo, 

la mayoría en el estilo APA se encabezan con:

• Apellido(s), Inicial(es) del nombre 

• Año de publicación (entre paréntesis)

Ejemplo:  Passinetti, L. (1984). Lecciones sobre teoría de la producción.

México: FCE.



Particularidades de las referencias en APA

Es importante tener en cuenta que en las referencias:

• Los apellidos van con mayúscula inicial

• El año de publicación va en paréntesis

• Los títulos de los libros, de las revistas y sus volúmenes van en cursiva

• Toda la referencia se escribe en “tipo oración”

Otro aspecto a observar es el uso de signos de puntuación en la referencia. 

Se usan los paréntesis, el punto, la coma, los dos puntos y el guion.



¿Por qué es importante el estilo APA?

En la Universidad Icesi se privilegia el estilo APA por tres razones:

• Permite leer y evaluar mejor textos científicos y especializados

• Simplifica la escritura de textos académicos

• Ayuda a evitar faltas de integridad académica



Acompañamiento

Los cursos Comunicación Escrita (COE I) y Comunicación Oral y Escrita 

(COE II) ofrecen entrenamiento en el uso del estilo de citación y 

referencia APA. 

Durante el semestre, los monitores del Centro LEO también asesoran a 

los estudiantes en el uso de las normas APA en sus trabajos escritos de 

diferentes disciplinas.


