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Citas de referencias en el texto: 

 De acuerdo a Meléndez Brau (2000), el trabajo afecta los estilos de ocio...  

 

 En un estudio sobre la influencia del trabajo sobre los estilos de ocio…(Meléndez Brau, 

2000)  

 

 En el año 2000, Meléndez Brau estudió la relación entre los estilos de ocio y el trabajo…  

 

Cuando el apellido del autor(a) forma parte de la narrativa, como ocurre en el ejemplo (a), se 

incluye solamente el año de publicación del artículo entre paréntesis. En el ejemplo (b), el 

apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, por consiguiente se 

incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por una coma. Rara vez, tanto la 

fecha como el apellido forman parte de la oración (véase ejemplo c), en cuyo caso no llevan 

paréntesis.  



Citas directas: 

Material que es citado directamente (palabra por palabra) de otro(a) autor(a) requiere un trato 

diferente para incluirse en el texto. Al citar directamente, se representa la cita palabra por 

palabra y se incluye el apellido del(la) autor(a), año de publicación y la página en donde 

aparece la cita. 

 

 Cuando las citas directas son cortas (menos de 40 palabras), éstas se incorporan a la 

narrativa del texto entre comillas. 

 

Ejemplo: 

 

"En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se ha 

encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas" (Ferrer, 1986, p. 454). 



Citas de referencias en el texto: 

 Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras, éstas se destacan en el texto en 

forma de bloque sin el uso de comillas. Comienza este bloque en una línea nueva, sangrando 

la misma y subsiguientes líneas a cinco espacios (utilice la función de Tab si usa un procesador 

de palabras). El bloque citado se escribe a doble espacio. 

 

Ejemplo: 

 

Miele (1993) encontró lo siguiente: 

 

El "efecto de placebo" que había sido verificado en estudio previo, desapareció cuando 

las conductas fueron estudiadas de esta forma. Las conductas nunca fueron exhibidas 

de nuevo aún cuando se administran drogas verdaderas. Estudios anteriores fueron 

claramente prematuros en atribuir los resultados al efecto de placebo. (p. 276) 


