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Citació n de las Fuentes 

 

Citar– es referir, anotar o mencionar los autores, textos o 

lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o 

escribe. (Diccionario Durvan,1998,p.386). Se cita en un 

trabajo para dar los créditos correspondientes a un autor y 

no cometer plagio. El reglamento de estudiantes establece 

sanciones a los estudiantes que cometen plagio. 

 

CUANDO CITAR- 

Cite las obras de aquéllos cuyas ideas, teorías o investigaciones han influidos 

directamente en su trabajo.  Esto puede proporcionar antecedentes fundamentales, 

sustentar o debatir su tesis u ofrecer documentación para todos los hechos y cifras que 

no son del conocimiento común. El número de Fuentes que usted cite en su trabajo 

variará de acuerdo con el propósito del artículo. 

 

CITAS DIRECTA- 

 Reproduzca al pie de la letra el material citado. 

 Al citar, siempre indique en el texto el autor, año y la página específica de la cita. 

 Cuando no tenga número de página anote  el número de párrafo. 

 Citas menos de 40 palabras, incorpórelas en el texto entre comillas. “   ” 

http://documentos.inter.edu/docs/index.php?article=76


 Citas mayor de 40 palabras, despliéguela en un bloque independiente del texto y 

omita las comillas.  

 Comience la cita en una nueva línea aproximadamente a 1 “tab”  del párrafo 

anterior. 

 Si hay párrafos dentro de las citas añada una sangría. 

 Todas las citas deberán ir a doble espacio 

Cita Directa menos de 40 palabras 

Cuando va a citar un escribe menos de 40 palabras debe colocar las doble comillas”” 

en las palabras textuales del autor. Adicional debe indicar el apellido(s) del autor, el año 

de publicación y el número de la página, en donde se encuentra las palabras de la cita. 

Vea el ejemplo 



Castro Solano establece que “los psicólogos del siglo XX se ocuparon de estudiar 

temas ligados a las carencias humanas” (2010, p. 113). 

Cita mayor de 40 palabras- 

Cuando va a citar un escribe más de 40 palabras debe colocar una sangría al escrito 

“tipo bloque”5 espacios más adentro del margen izquierdo. Adicional debe indicar el 

apellido(s) del autor, el año de publicación y el número de la página, en donde se 

encuentra las palabras de la cita. Vea el ejemplo

 



La psicología a nivel mundial ha experimentado muchos cambios. 

Pérez Solís (2001) establece: 

La Psicología ha experimentado en las últimas décadas un importante desarrollo y 

una creciente implantación en diversos ámbitos de actuación profesional, entre 

ellos el educativo. En España, no obstante, la Orientación Educativa ha sufrido un 

lamentable retroceso, favorecido entre otros factores por la seudo-

profesionalización. El objeto de este artículo es poner de manifiesto la necesidad 

de una formación especializada que corrija el desajuste existente entre la oferta 

de formación y las capacidades y competencias profesionales que la sociedad 

requiere del psicólogo educativo. En concreto, se presenta una propuesta en la 

que se defiende la necesidad de un Máster específico en Psicología Educativa, 

frente al existente de Formación del Profesorado, en la especialidad de 

Orientación Educativa. Palabras clave: máster en Psicología Educativa, 

cualificación profesional, profesor orientador, seudo-profesional. (p.101) 

Otro de los cambios sufrido ha sido la integración de teorías nuevas de la personalidad. 

 

 

CITAS INDIRECTA-En una cita indirecta se expresan las ideas de un autor en las 

palabras de usted por lo tanto no, se coloca dobles comillas, no se coloca en tipo 

bloque ni se coloca el número de página. Al parafrasear tiene que darle crédito 

indicando el apellido y el año de publicación. Cada referencia citada en el texto debe 

aparecer en la lista de referencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vea el ejemplo: Pérez Solís, (2011) estable que los programas de estudios de 

psicología contempla un modelo de tres a cuatro años. 

 

CITAS DIRECTAS DE RECURSOS EN LÍNEA SIN NÚMERO DE PÁGINA 

En ocasiones muchos de los recursos que usted recuperada del Internet no tienen 

número de página, en este caso coloque en la cita el número de párrafo. La cita debe 

contener apellido del autor, año y número de párrafo.  



 

Según Rodríguez Meléndez: “Con la llegada de los españoles a Puerto Rico, traen 

también usos y costumbres relacionados con los estilos de vida y la cultura.” (1998, 

párr.1) 

 

CITAS DE UN AUTOR O DE MÚLTIPLES AUTORES 

Las referencias en las publicaciones de la American Psychological Association [APA] 

se citan en el texto con un sistema de citas directa (apellido del autor- fecha- página o 

párrafo), citas indirecta (apellido del autor- fecha). Cada referencia citada en el texto 

1998 



debe aparecer en la lista de referencias. A continuación se presentará la tabla 1, que 

explica como citar desde un autor hasta una organización.  

Tabla 1 

Estilo de Citación Básico 

 

Nota: Adaptado de “Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Association,” por APA, 2010, p.177. 

 

Palabras utilizadas para citas: 

De acuerdo a 

En el año 

En un estudio 



Apellido del autor (año) sostiene que 

Apellido del autor (año) señala 

Apellido del autor (año) indicó 

Según Apellido del autor  

Apellido del autor (año) afirma 

Apellido del autor (año) establece 

 

Signos de Puntuación 

Utilice coma para resaltar el año en citas. 

(Patrick, 1993) 

Utilice el punto fuera del paréntesis en las citas que finalizan una oración. 

“Cualquier miembro del equipo puede hacerse cargo de las necesidades no 

médicas”(Csikai & Chaitin, 2006, p. 112). 

Utilice paréntesis para encerrar la fecha en citas a comienzo de una oración. 

En su estudio, Verbunt, Pernot & Smeets (2008) 

 

Un trabajo de un solo autor- 

 Cuando se cita un solo autor de forma directa debe escribir en el texto (apellido, 

año, número de página o párrafo ) 

 Cuando se cita un solo autor de forma indirecta debe escribir en el texto 

(apellido, año) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta este artículo se puede construir una cita directa indicando la fuente 

de esta forma. (López, 2011, p.369) En una cita indirecta se indica la fuente de esta 

forma (López, 2011). 

 

 

Un trabajo con tres autores a cinco 

Cuando un trabajo tenga tres, cuatro o cinco autores, se citan todos los autores la 

primera vez, si necesita una segunda cita del recurso escriba el primer autor seguido 

de la abreviatura et. al. (vea tabla 1)  



 

 

Cita de una organización 

Cuando el autor es una organización, escriba el nombre completo la primera vez y 

entre paréntesis las iniciales. Si es necesario citar otra vez se escribe soló las iniciales 

Ejemplo: American Psychological Association (APA) 

 

Fuentes secundarias: 

Se considera una fuente secundaria, cuando se quiere presentar el trabajo de un autor 

que aparece en el escrito de otro autor. En otras palabra deseo citar la cita que aparece 

en un escrito pero no tengo el escrito original de donde se obtuvo. Ver ejemplo 

 

 



 

El hospital San Alfonso ”por estar sin enfermos se usaba como escuela” Trabajo de 

Coll y Toste (citado en Rodríguez Meléndez, 2005, párr. 2) 

 

Formas de citar un mismo texto 

 

 

 

 

 

 



Trabajo de autores no identificado- 

Cuando un trabajo no tiene autor; cite las primeras palabras del título. 

 Utilice comillas dobles para el título de un artículo, un capítulo o una página de 

internet. 

 Utilice Italic para el título de revista científica, libro, folleto o informe. 

 

Cuando falta información para construir la cita 

 

 

 

Citas con el mismo autor y mismo año 

 



Dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis 

Cuando cite entre paréntesis dos o más trabajos realizados por diferentes autores, 

ordénelos alfabéticamente, comenzando por el apellido del primer autor. Separe las 

citas con punto y coma. 

Diversos estudios (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998) 

 

 

Material de Consulta 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/03/how-to-cite-direct-quotations.html 

http://blog.apastyle.org/apastyle/direct-quotations/ 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/09/how-do-i-cite-a-kindle.html 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/06/how-do-you-cite-an-e-book.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/03/how-to-cite-direct-quotations.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/direct-quotations/
http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/09/how-do-i-cite-a-kindle.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/06/how-do-you-cite-an-e-book.html
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