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En cualquier artículo de investigación habrás utilizado información proveniente de otras
fuentes y es imprescindible el uso de citas dentro del texto para reconocer a otros
investigadores.
La mayor parte de tu introducción [3] y gran parte de tu discusión [4] se desarrollan en base a la
investigación de otros, ubicando tu proyecto de investigación en el contexto de resultados
anteriores dentro del campo.
Es perfectamente aceptable citar el trabajo de otros y, de hecho, es indispensable que lo
hagas.
En ocasiones, utilizarás citas directas de otra fuente, aunque la mayoría de las veces la
parafrasearás. Tendrás que crear una bibliografía [5] o lista de referencias de todas las
fuentes que utilices, pero también tendrás que indicar dentro del texto de dónde provino tu
información.
Hacer referencia es una parte esencial de escribir cualquier artículo de investigación [6], por lo
que es mejor ser precavido.
El conocimiento común no necesita ser referenciado y puedes suponer que cualquier lector
estará bien informado sobre el campo.
Por ejemplo, un psicólogo conocerá el condicionamiento pavloviano [7], no es necesario hacer
referencia de lo que proviene de tu propia cabeza. Un bioquímico será consciente de cómo
se hace el etanol.

Cómo dar formato a una cita dentro del texto
Existen varias maneras de hacer referencia a la fuente, aunque la mayoría se basa en
variaciones de los estilos MLA [8] y APA [9].
Pregúntale a tu supervisor qué técnica exacta debes utilizar y debes ser consistente.
Si conservas un mismo estilo todo el tiempo no tendrás ningún problema, pero si mezclas
estilos harás que las cosas no estén muy claras para el lector y también podrás ser castigado
por tu supervisor.

Estilo APA de citas dentro del texto
El estándar de la Asociación Americana de Psicología (estándar APA [10]) se utiliza en la
mayoría de los artículos sociales y psicológicos y las variaciones del estilo autor/fecha se
utilizan en muchas disciplinas científicas.
Para este estilo, después de cada paráfrasis, incluye el apellido del autor y la fecha de origen.
Por ejemplo,
(Sargeant, 2007) al final de una oración
o
......... Sargeant (2007), descubrió que la composición de ácidos grasos......
Esto les permitirá a los lectores encontrar tu trabajo en la bibliografía y verificar la fuente
original. Existen algunas variaciones, sobre todo con la información electrónica, pero todos
ellos siguen la misma estructura básica.
Si el autor ha escrito más de un artículo el mismo año, puedes utilizar un apéndice alfabético:
(Sargeant, 2008a)
Algunos departamentos prefieren que también utilices números de página, si es posible. Por
ejemplo,
(Sargeant 2008, 17)
La otra dificultad es cuando no se menciona un autor y la fuente fue escrita por una
organización. En este caso, utiliza el nombre de la organización o su abreviatura reconocida.
Por ejemplo, SNS para el Servicio Nacional de Salud y OMS para la Organización Mundial de
la Salud.
La abreviatura exacta no importa demasiado, siempre que esté clara en la bibliografía [5]. Lo
mismo ocurre con muchas fuentes electrónicas, aunque debes tener cuidado de que las
fuentes no atribuidas sean fiables.

Estilo MLA de citas dentro del texto
El estilo de cita dentro del texto según MLA [11] tiene dos variantes, autor/número de página,
aunque la tendencia moderna es autor/año/número de página, por ejemplo:
(Sargeant 2008, 17)
Si hay más de dos autores mencionados, el estándar habitual es mencionar a ambos
(Sargeant y McEvoy, 2008). Para varios autores, lo habitual es nombrarlos a todos la primera
vez, y luego utilizar "et al.". Por ejemplo:

(Sargeant et al.)
Si hay seis autores o más, puedes utilizar directamente la abreviatura.
En ocasiones, es posible que tengas que utilizar una fuente que haya sido referenciada en
otra fuente. Si es posible, trata de encontrar la fuente original y usarla. Si no la puedes
obtener, entonces debes utilizar un sistema de referencia en dos etapas. Por ejemplo,
(Sorgheloos, 1967, citado en Sargeant, 2008)
Esto dejará en claro que no pudiste acceder a la obra original y que atribuiste correctamente
los hallazgos originales al investigador que realmente llevó a cabo la investigación inicial.

Citas dentro del texto con estilo de nota al pie de página
Algunas normas, tales como el estilo de Chicago y el Consejo de Editores de Biología (BCE,
sus siglas en inglés) utilizan un sistema de numeración de nota al pie de página [12], donde se
utiliza un número y una referencia cruzada con la sección de la apostilla y la bibliografía:
Sargeant1
o
Sargeant [1]
Aunque la mayoría de los procesadores de texto brindan un sistema automático para hacer
esto, la complejidad extra y la forma en que hace que el artículo sea difícil de manejar para el
lector significa que se está dejando de lado.

Cuándo utilizar una cita dentro del texto
Siempre es mejor citar de más y evitar las acusaciones de plagio [13], aunque algunas veces
la cita no es necesaria.
Los conocimientos generales, tales como "Crick y Watson descubrieron la estructura del
ADN" no necesitan referencia.
El conocimiento común en el campo también está bien, aunque conviene ser precavido.
Si utilizas notas de clases, algunos profesores no se preocupan demasiado por las citas,
aunque por lo general es una buena costumbre encontrar una fuente que tenga la misma
información (sea un libro o una revista [14]).
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