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tips

para aplicar
normas
de citación

01

Considera la importancia de citar en
la escritura académica.

03

Evita caer en el plagio.

Este aspecto permite contextualizar tu
investigación y otorga acceso a las/los autoras/es que te
han influido. Asimismo, la citación permite proporcionar
antecedentes fundamentales para sustentar o debatir tu
hipótesis, dando solidez a las ideas que has expuesto y que
no necesariamente son de conocimiento público.

De acuerdo al reglamento de la Facultad, el
plagio se define como la copia de textos o
ideas ajenas, en cualquiera de tus trabajos, presentándolas
como ideas propias. También se considera plagio el no citar
correctamente, por lo que debes hacerlo SIEMPRE,
siguiendo alguna norma de citación (por ejemplo, APA).
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02

Cita cada vez que utilices o te refieras
a una idea de otras/os autores.

04

Evita caer en el autoplagio.

En un trabajo académico se deben citar
TODAS las ideas, teorías o investigaciones pertenecientes a
otras/os autoras/es que te hayan influido directamente, ya
sea que la/lo hayas usado textualmente o con paráfrasis.
Esto, además, te va a permitir dar cuenta de todos los
textos que leíste para construir tu trabajo.

Presentar investigaciones antiguas como si
fueran actuales, o reutilizar de manera
idéntica un mismo texto o trabajo propio, también se
encuentra penalizado por la Facultad. En el caso que la
investigación esté publicada, debe citarse tal como se
haría con un trabajo ajeno; en caso que no, se sugiere
cambiar la redacción.
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05

Considera los elementos necesarios
para hacer una referencia dentro del
texto.

07

Cuando necesites reproducir textos
superiores a 40 palabras, hazlo en un
párrafo aparte.

09

Realiza paráfrasis para incorporar
ideas de otros autores con tus propias
palabras.

Según la norma APA, para citar debes indicar autor/a, año
de publicación y página (entre paréntesis) del texto
utilizado; por ejemplo: (López, 2018, p. 4). Recuerda que si
la información proviene de una fuente institucional o un
medio de prensa, son éstos las/los autoras/es del texto; por
ejemplo: (El Mercurio, 2018).

En el caso que una cita directa sea demasiado extensa,
debes copiar y pegar el texto de la autora o autor en un
párrafo aparte y aplicar una sangría de aproximadamente
2.5 centímetros en el margen izquierdo. Aquí no debes
utilizar comillas, pero recuerda hacer la referencia de
acuerdo a la norma de citación.

Otra forma de citar rescatando la idea que la autora o
autor está exponiendo, o hacer un resumen de varias ideas
contenidas en diferentes autores, es escribirlas con tus
propias palabras. Este ejercicio se llama “paráfrasis”, y
también requiere hacer la referencia de acuerdo a la
norma de citación.
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06

Incluye citas directas breves en tu
trabajo.

08

Si necesitas realizar modificaciones
en tus citas directas, sigue las instrucciones de la Norma APA.

10

Incluye un apartado de referencias al
final de tu trabajo.

Realizar una cita directa breve, en términos
literales, es copiar y pegar un texto con menos de 40
palabras de otro/a autor/a. Para incluirlas en tu trabajo,
debes escribirla entre comillas (“ ”) y hacer la referencia de
acuerdo a la norma de citación.

De acuerdo a esta norma, cuando necesitas
omitir parte de la información expuesta en la cita directa,
debes utilizar tres puntos entre paréntesis (...). Por otro
lado, en caso que necesites añadir información dentro de
la misma, debes escribirla entre corchetes [ ]. Finalmente,
si quieres hacer un énfasis en una de las palabras de la cita
directa, escríbela en letra cursiva.

Una vez que termines tu trabajo, debes añadir
un apartado especial para las referencias. Éstas se
componen de los datos respecto a los textos utilizados en
el escrito, y dependiendo del tipo de estos últimos, debes
seguir las reglas especiales para cada uno. Puedes
ayudarte utilizando gestores de citas o leyendo
directamente el manual de APA.
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