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El concepto de Diario según el 
(Diccionario de la Lengua Española 
1992: p 745) es el de “un periódico que 
se publica todos los días”. En cuanto a 
la definición de lo que es un periódico 
(Diccionario de la Real Academia 
Española www.rae.es) indica que se 
trata de “un impreso, cuya publicación 
se hace con determinados intervalos de 
tiempo”.  
 
Otra interpretación, es que el periódico 
es el vehículo utilizado para la difusión 
de mensajes de una manera constante, 
que fue creado como otro medio para el 
desarrollo del periodismo y que tornó en 
llamarse impreso. (Avendaño,2004)  
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Las citas  

  Las citas son como los testigos en un juicio (Eco 
1982). Por ello, citar en el texto el trabajo de 
un autor documenta el propio trabajo, 
identifica brevemente la fuente de 
información y permite que el lector la localice 
en la lista de referencias bibliográficas que se 
encuentra al final de texto.  (APA ,1983). 

 

 



Citas en el texto 

  Hay dos tipos de citas: la textual, literal o 
directa y la indirecta, contextual o paráfrasis. 
Por lo regular, es más conveniente utilizar la 
paráfrasis porque permite exponer la propia 
opinión acerca de algún tema y apoyarse con 
aquel o aquellos autores que coincidan con la 
propia postura. 

 



 
Cita textual, literal o directa  

 

  

      

     

    “La cita textual es aquella en la que se toma un 

párrafo, frase o frases para ser citadas palabra 

por palabra, sin cambiar ni una coma 

respetando la expresión verbal del texto original” 

(Pérez, 2002: p.164). 

    Se reproducen entrecomillas, las cuales se 

colocan al inicio y cierre de la cita.  

     

  

 



Cita textual, literal o directa  



Apoyar una idea o concepto, utilizando palabras de 
otros autores o especialistas reconocidos

Refutar, contradecir o impugnar con razones lo 
que otros autores aseguran

Ampliar un análisis de quienes coinciden con 
nuestros puntos de vista o los contrarios

Informar

Cita textual, literal o directa 
Se puede utilizar para:  



Extensión 
 

• La extensión de las citas tomadas de libros, 
periódicos u otros documentos impresos o 
electrónicos, debe limitarse a lo esencial.  

• Debe evitarse la cita mayor de cuatro líneas 

 

 

 



Cita indirecta, contextual o paráfrasis

Es aquella en la que un autor toma una idea, un

resultado o punto de vista de otro autor y lo presenta

en sus propias palabras para reforzar o aclarar su

propia investigación. Es decir, se citan ideas del autor

pero usando palabras propias. Al final se indica
apellido del autor y entre paréntesis el año de la obra.

La investigación documental es una modalidad
de la investigación científica, que se propone
responder interrogantes mediante la
búsqueda y el análisis de todo tipo de fuentes
impresas, audiovisuales y electrónicas. Arias
(2006)

Cita Paráfrasis 

Cita indirecta, contextual o paráfrasis



Citas de comunicaciones personales 

   Las comunicaciones personales pueden ser 
cartas, memorando, conversaciones 
telefónicas, conferencias, discursos, correos 
electrónicos y otros. Puesto que este tipo de 
comunicaciones no provee datos recuperables 
para el lector, se deben citar únicamente 
dentro del texto. En lo posible se evitará la 
inclusión de «comunicaciones personales», 
salvo que éstas proporcionen una información 
esencial no publicada.  

  

 



Se indica el nombre de la persona que proporciona 
la información, día, mes y año en que tuvo lugar la 
comunicación, cargo que desempeña, institución 

donde trabaja. Mención de comunicación personal. 

Pablo Perusina. 17/8/2017. 
Gerente Administrativo . Empresa 

Dulcinea, S.A. Entrevista.  

Citas de testimonios verbales y 
entrevistas 



Cita de página web 

Se coloca en primer lugar los apellidos y nombres del autor, el título 
de la publicación, la dirección donde aparece alojada la información. 
Se indica también la fecha de consulta  pues las páginas web 
cambian, a menudo de contenido,  o , incluso desaparecen 

•Ejemplo  

Mérida González, Mario Alfredo. Outlet y la 
historia del hipertexto. 2010. www 
elobjetor.com. 9/9/017 



Introducir  

la cita  
Citar  

Dar el crédito 
correspondiente 
al autor de la cita 

Recomendaciones para citar 
correctamente 

Al emplear el mecanismo de la cita directa
(textual) como el de la paráfrasis (indirecta)
para incorporar las ideas ajenas en una
investigación, se debe seguir el siguiente
procedimiento:



Sugerencias 

 

  Una vez concluya la redacción de su tesis, revise 
las citas y observe si cumple con los siguientes 
criterios: 

• 1. ¿Posee una oración introductoria? 

• 2. ¿Está correctamente citada la fuente? 

• 3. ¿Da el crédito a la fuente? 

 



Nunca olvide que 

• Una investigación posee mayor validez y 
credibilidad cuanto mejor documentada esté.  
La documentación tiene como propósito dar 
crédito a la información que se obtuvo de 
diversas fuentes.  

 



 
Más información con relación al 

tema 
  
 

Mérida González, Aracelly Krisanda. 2018 . Búsqueda bibliográfica, 

redacción de referencias, criterios para evaluar información y citas 

dentro del texto. Guatemala: Editorial Luna.  

 

 

Puede consultar el libro  en formato PDF 

en el blog. www.aracellymerida.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 


