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Resumen 

La presentación describe el concepto de las 
citas, sus diferentes presentaciones en un texto, 
y la forma correcta de redactarlas 

 

Palabras clave: 

Citas, paráfrasis, cita textual, plagio,  
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• Son todos aquellos textos ajenos que se 
introducen en un trabajo de investigación, bien 
como prueba de lo que se afirma o como 
contraste a ello. (Martínez, 2010) 
 

• Es la reproducción de las ideas y/o palabras de 
otros autores como  información relevante 
como sustento de la investigación, como 
ejemplo de una afirmación o testimonio. 

 
 
• Es la evidencia del derecho de Autor. 

 
 



¿Qué es el plagio? 

• El plagio consiste en 
hacer uso de las ideas y 
palabras de otros sin 
acreditar de manera 
explícita de donde 
proviene la información. 



Tipos de citas 

Directa o Textuales 

Corta 

larga 

Indirectas, Contextual 
o paráfrasis 

Secundarias 

Tipos de Citas 
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Cita directa o textual 

Consiste en usar las palabras de otro autor sin hacer ningún 
cambio al texto original. 

Se utiliza cuando:  

• La Información puede cambiar  el sentido si se resume o parafrasea. 

• Quiera destacar la información por alguna razón especial. 

Al citar textualmente, se debe indicar el autor, el año y la 
página 

Puede ser corta o larga 



9 

Cita textual corta 

• Cita textual corta ( menos de 40 palabras): 

– Se incorpora  en el texto. 

– Se encierra entre comillas dobles. 

– Se especifica el apellido del autor, el año y la 

página. 

 

Cita con énfasis en el autor 

Cita basada en el texto 
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Citas textuales largas 

Es aquella que se compone de más de 40 palabras 

Se debe separar del texto en un bloque independiente y hay que omitir las comillas. 

El bloque independiente debe de tener una sangría de 2.4  

La cita debe de ir a doble espacio 

Especificar la fuente y el número de la página o párrafo entre paréntesis después del punto final. 
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Citas textuales de Páginas Web 

• Se debe incluir el autor, año y el número de la página entre paréntesis. 

  

• Si no se proporciona el número de la página, se debe indicar en el paréntesis el número del párrafo, 
o el nombre de la sección y el párrafo. 

  

• Jiménez y Velasco (2013) llegan al punto de sugerir la necesidad de un nuevo “marco intelectual en 
el cual se pueda considerar la naturaleza y la forma de la regulación del ciberespacio” (párr. 4). 

Ejemplo 

• Si el nombre de la sección del documento es extenso se debe usar un título breve entre comillas 
dentro del paréntesis. 

  

• En su estudio, García y Robles (2012) concluyen que “el sistema actual de cuidado y el enfoque 
presente en la definición de los tratamientos con apoyo empírico resultan miopes” (Sección de 
Conclusiones, párr. 1). 

Ejemplo 
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Cita indirecta o paráfrasis 

Consiste en reproducir la idea de un autor  con otras palabras. 

La cita indirecta debe indicar  el apellido y el año de publicación. 
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Formas de presentar la paráfrasis 

Paráfrasis basada en el Autor 

• Torres (2012), encontró que la frustración … 

Paráfrasis basadas en el texto 

• En una investigación reciente sobre frustración 
organizacional (Torres, 2012) encontró que... 

Paráfrasis basadas en el año y el autor 

• En 2012, Torres estudió la frustración organizacional 
y encontró que... 
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Reglas según las cantidades de 
autores 

Dos autores 
• Se escriben los apellidos de los dos autores separados con una y. 

• Torres y Berrios (2010) identificaron…. 

Tres a cinco 
autores 

• La primera vez se presentan a todos los autores 

• En citas subsiguientes, solo el apellido del primer autor, seguido de et 
al. y el año. 

• Torres, Berríos, Ortiz, Rivera y Robles (2010) estudiaron un grupo de 
desertores escolares... [primera cita en el texto] 

• Torres et al. (2010) concluyeron que... [a partir de la segunda cita en el 
texto] 

Seis o más 
autores: 

• Cite únicamente el apellido del primero de ellos, seguido por et 
al. y el año para la primera cita y también para las 
subsiguientes. 

• En un estudio reciente, Rodríguez et al. (2012) identificaron… 
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Citas de documentos  
con autores institucionales 

Los nombres de autores institucionales como: 

agencias de gobierno, corporaciones, asociaciones, grupos de estudio, 

Por lo general se escriben completos cada vez que se citan en el texto. 

Si el nombre es extenso y la abreviatura es conocida, puede 
abreviarlo a partir de la segunda cita. 

En un informe del National Institute of Mental Health (NIMH, 2014), se concluye 
que… [primera cita detro del texto] 

El informe del NIMH (2014) recomienda…. [Citas subsiguientes dentro del texto] 



16 

Citas Secundarias 

Es una “cita de cita”(fuente secundaria)  

Se usa sólo cuando la original se ha agotado o no se encuentra disponible. 

Se debe incluir la fuente secundaria en la lista de referencias. 

En el texto se debe mencionar tanto la obra original como la fuente secundaria 

•En un estudio de Seidenberg (citado por Atkins & Haller, 2014) se encontró que… 

Ejemplo de “cita de cita” en el texto  

•Atkins, P. & Haller, M. (2014). Models of reading aloud: Dual route and parallel-distributed-processing approaches. 
Psychological Review, 100, 589-608. 

Ejemplo de entrada para lista de referencias 
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