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Las citas… 
“Son aquellos marcadores que se incluyen 
al redactar un documento para mostrar 
al lector la fuente en la que está basado 
cierto fragmento del texto” con el fin 
de justificar o apoyar lo que se dice o 
escribe. Es importante  
citar las fuentes que se utilizan para darle 
el respectivo crédito al autor y evitar el 
plagio, además permite saber al lector de 
dónde se obtuvo dicha información. Por 
lo general, en las citas se escribe el primer 
apellido del autor, el año y en algunos 
casos la página.

La bibliografía es…
La lista de fuentes de información que 
consultaste para elaborar tu texto y además, 
da al lector los datos necesarios para que 
pueda localizar cualquier  documento  o 
recurso que sea de su interés. Es importante 
que cualquier trabajo académico tenga 
bibliografía porque se da crédito a los autores 
de los que se retomó información para hacer 
el trabajo. 

Algunas consideraciones importantes al momento 
de elaborar tu bibliografía son:

 ■ Se debe incluir todas las fuentes citadas.

 ■ Se escribe en orden alfabético empezando 
por el primer apellido del autor.

 ■Cuando se tratan de obras de un mismo 
autor se ordenan cronológicamente, es decir 
de la más antigua a la más reciente.

En el ámbito académico-científico existen diversos 
estilos de formato para escribir citas y referencias, 
en este caso recuperamos el estilo de la APA 
(American Psychological Association), ya que es 
uno de los más reconocidos y utilizados a nivel 
mundial.
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A continuación te presentamos los casos más 
comunes en los que se utilizan:

Cita Textual
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Cita indirecta 



4

Ahora te presentamos los recursos que,  
por lo regular, se ponen en la bibliografía:

Publicaciones periódicas
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Libros y otros impresos
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Tesis 
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Imágenes  


