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Citas

Es cuando dentro un documento se hace 

referencia a otro, ya sea mencionado el autor 

(incluido año) de la idea expuesta; si se copia  

un párrafo de la otra obra, (para su posterior un párrafo de la otra obra, (para su posterior 

análisis y comentario) se indica además la 

pagina de donde fue extráido el párrafo.  



Citas – Un solo autor

En un reciente estudio acerca del impacto de la

industria de la telenovela en Latinoamérica

(Mazziotti, 1996) se dice que…

Mazziotti (1996) afirma que en América 

Latina…



Citas – Dos autores

La soledad está inversamente relacionada con la

competencia comunicativa (Reinking & Bell,

1991)...

Manzelli y Pecheny (2002) encontraron que a

pesar de que las definiciones eran bastante

claras tuvieron algunas dificultades al

momento de delimitar qué era una categoría y

qué era propiedad en los datos de su ...



Citas – De 3 a 6 autores

Los comportamientos indeseables dentro del aula

de clase han sido estudiados (Kearney, Plax,

Hays, & Ivey, 1991)...

La segunda cita es: 

Los comportamientos indeseables en el aula son

tres: incompetencia, indolencia y irreverencia

(Kearney, et ál, 1991)...



Citas – De 3 a 6 autores

En un estudio sobre trabajadoras sexuales la 

investigadoras: Amaya, Canaval, y Viáfara 

(2004) trataron de responder la pregunta …

La segunda cita es: 

Amaya y otros (2004) encontraron tres 

categorías en su estudio …



Citas – Más de 6 autores

La aprehensión de la comunicación tiene muchas

ramificaciones (McCroskey, et ál, 1981)



Citas textuales menores de 40 palabras

..."La falta de éxito en la carrera podría bajar el

valor del hombre en las relaciones de trabajo"

(Reinking & Bell, 1991, p.368). ...

..."La falta de éxito en la carrera podría bajar el

valor del hombre en las relaciones de trabajo"

(Reinking & Bell, 1991: 368)



Citas textuales mayores de 40 palabras

Martínez (1993) encontró lo siguiente:

La ciencia resulta incapaz de entenderse a sí misma 

en forma completa, aunque puede ayudar en la en forma completa, aunque puede ayudar en la 

comprensión de ese proceso. Su mismo método se 

lo impide. Ello exige el recurso a la metaciencia. 

Pero la metaciencia no es ciencia como la 

metafísica (p.15).



Citas textuales mayores de 40 palabras

Martínez (1993, p.15) encontró lo siguiente:

La ciencia resulta incapaz de entenderse a sí misma 

en forma completa, aunque puede ayudar en la en forma completa, aunque puede ayudar en la 

comprensión de ese proceso. Su mismo método se 

lo impide. Ello exige el recurso a la metaciencia. 

Pero la metaciencia no es ciencia como la 

metafísica



Citas de otras obras o escritos

En algunas circunstancias hay que citar el título 

de una obra; y luego repetirlo; cuando se 

vuelve a nombrar no se coloca el título 

nuevamente, sino la expresión latina "opere nuevamente, sino la expresión latina "opere 

citato" ('en la obra citada'), cuyo apócope es: 

"op. Cit.".



Citas de otras obras o escritos

Cuando un autor de una obra es citado en 

párrafos continuos suele usarse otro vocablo 

latino: “Ibídem”; abreviado “Ib” o “Ibíd.”,
que significa “en el mismo lugar” y se usa en que significa “en el mismo lugar” y se usa en 

las citas o notas de un texto para referir a una 

fuente que ya fue declarada en la cita previa.



Referencias

Todo autor y/o obra citada en un documento 

científico debe aparecer en la Bibliografía 

(Referencias); indicando: 
– El o los autores– El o los autores

– Año de la obra

– Titulo de la obra (en cursiva)

– Lugar de Edición y Editorial

– Si la obra lo indica el número de edición y/o 

reimpresión.



Referencias de libros 

Un Autor

Arraez Anton, D. J. (1979) Pruebas de Hipótesis 

Estadíticas. Venezuela: Universidad de Carabobo. 

Ediciones del Rectorado. 

Fraser, D. A. S. (1976) Fundamentos y Técnicas de Fraser, D. A. S. (1976) Fundamentos y Técnicas de 

Inferencia Estadística.México: Editorial Limusa S.A. 

Giancoli, D. C. (1998) Física General Volumen II. (1°

Edición).México:  Prentice Hall Hispanoamericana. 

S.A.



Referencias de libros 

Dos Autores

Reynolds, R.R. & Morales, M. (2003) El Mágico 

Mundo de las Brujas. España: Ediciones 

Continente.

Segal, S. y Giuliani, D. (2010) Modelización en 

el Aula: Posibilidades y Necesidades.México: 

Libros del Zorgal.



Referencias de libros

3 a 6 Autores

Hernandez Sampieri, R.; Fernández Collado, C. 

y Baptista Lucio, P. (2006) Metodología de la 

Investigación. Cuarta Edición. México: Mc. 

Graw-Hill/ Interamericana Editores S.A. de Graw-Hill/ Interamericana Editores S.A. de 

C.V



Referencias de libros 

Más de 6 Autores

Alvarado, R., Lavanderos, R., Nieves, H., Wood, 

P., Guerrero, A.,Vera, A. y otros (1993). 

Psicología comunitaria y salud mental en 

Chile. Santiago de Chile: Editorial Universidad Chile. Santiago de Chile: Editorial Universidad 

Diego Portales.



Referencias de libros

Autor Corporativo

Australian Bureau of Statistics. (1991). 

Estimated resident population by age and sex 

in statistical local areas, New South Wales, 

junio 1990 (No.3209.1) Canberra, capital junio 1990 (No.3209.1) Canberra, capital 

territorial de Australia: Autor.

Departamento de Educación. (1998). Education 

Reform in Puerto Rico. Hato Rey (San Juan de 

Puerto Rico): Autor.



Referencias de libros 

En caso de Reimpresiones

Rorschach, H. (1921/1970). Psicodiagnóstico (7ª 
Reimpresión). Buenos Aires, Argentina: 
Paidós.

Sommer-Bodenburg, A. (1985/2001). El 
pequeño vampiro (2° edición) (19ª 
Reimpresión).Madrid, España: Ediciones 
Alfaguara S.A. Grupo Santillana de Ediciones 
S.A.



Referencias de libros

Diccionarios y/o Enciclopedias

García May, P.P. (2003) Diccionario de 

Mitología. España: Editorial Acento.

El Pequeño Larousse Ilustrado 2001 (2000).   El Pequeño Larousse Ilustrado 2001 (2000).   

(7° Edición) Bogota, Colombia: Ediciones 

Larousse S.A. de C.V. 

Enciclopedia Planeta de la Fotografía. (1981) 

Madrid, España: F. Planeta S.A. 



Referencias de libros

Tesis de Grado

Dagluck, A. (2004) La Planificación Educativa 
en la I y II Etapa de Educación Básica, ante el 
reto del Paradigma Educativo Vigente y la 
Innovación de las Tecnologías de Información 
y Comunicación. Ciudad Bolívar. Trabajo de y Comunicación. Ciudad Bolívar. Trabajo de 
Grado presentado como requisito parcial para 
optar al Título de Magíster en Educación, 
mención Planificación Educativa. Universidad 
de Oriente. Núcleo de Bolívar: Ciudad Bolívar, 
Venezuela.



Referencias de libros

Artículos de Periódicos y/o Revistas

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects 
economic, social status. Washington, D.C. USA: The 
Washington Post, pp. A1, A4.

Lacayo, R. (22 de abril de 1991). Global warming: A Lacayo, R. (22 de abril de 1991). Global warming: A 
new warning. New Yord, USA: Time, 137, p.32.

Lopez, J. (01 de diciembre de 2007) Crea y administra 
tu propio foro con phpBB. España: Todo Linux, 83, 
pp. 12-17



Referencias en Línea

Artículos de Internet
Castilla, A. (28/07/2007) Enganchadas al final Feliz Reportaje: 

El éxito de la novela romántica. disponible en URL:

http://www.elpais.com/articulo/semana/Enganchadas/final/

feliz/elpepuculbab/20070728elpbabese_1/Tes [consulta 23 de Junio 
de 2008] 

En Venezuela, la lectura ésta en terapia intensiva. (2003) 

Adital (Noticias de América Latina y el Caribe) disponible en URL:

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=6816 

[consulta 27 de Mayo de 2008] 

Fantasmas (s.f) disponible en URL: 

http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Fantasma [consulta 12 de Marzo 
de 2008] 



Referencias de

Medios Audiovisuales

Abrams, J. J. & Lindelof, D.(Productores) & Abrams, J.J.

(Director) (2009) Star Trek XI [Película] Hollywood, CA, 

USA: Paramount Pictures

Pipkin, M. (Productor), & Nissen, F. (Director) (2007). Pipkin, M. (Productor), & Nissen, F. (Director) (2007). 

Cinderella III a twist in time [DVD]. Burbank, CA, USA: 

Walt Disney Home entreprice.

National Geographic Society (Productora) (1987) . In the shadow 

of Vesuvius. [Vídeo] . Washington, DC. USA: National 

Geographic Society.



No son Referencias 

Las conversaciones personales, cartas, conversaciones 

telefónicas, etc. (Fuentes vivas) no publicadas no 

deben ser listadas en las referencias debido a que no 

pueden ser consultadas por los lectores, por lo cual 

sólo se nombran en el texto del trabajo que se está sólo se nombran en el texto del trabajo que se está 

realizando. 

Es necesario incluir al lado de la cita la persona que 

suministra la información, el medio y la fecha. Y 

requieren autorización de la fuente.



No son Referencias 

Para citar un sitio web completo (pero no un documento 

específico dentro de él), es suficiente dar la URL del sitio en el 

texto y no es necesario agregar una entrada en "referencias". 

Por ejemplo: 

Kidpsych (http: //www. kidpsych. org) es un excelente sitioweb

para los niños pequeños. 

Google (http://google.com) es una buena herramienta de 

búsqueda en internet.

Hay muchos ensayos en educación en Monografías 

(http://monografias.com) de donde se puede buscar mucha 

información complementaria. 



Derecho de Autor 

El derecho de autor es un término jurídico  que describe los 

derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y 

artísticas

La protección del derecho de autor abarca únicamente la 

expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su 

nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es decir, no 

requiere de la inscripción en un registro o el depósito de 

copias, los derechos de autor nacen con la creación de la obra.

Son objeto de protección las obras originales, del campo literario, 

artístico, científico y cualquiera que sea su forma de expresión, 

soporte o medio.



Plagio 

Entregar un trabajo de otro estudiante como si fuera propio.

Copiar un texto sin tener la aprobación de la fuente consultada.

Copiar un texto palabra por palabra y no colocar las referencias.Copiar un texto palabra por palabra y no colocar las referencias.

Redactar usando algunas ideas (parafraseo) de una fuente escrita, 

sin la documentación adecuada.

Entregar un trabajo copiado directamente de la Web


