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Comunicaciones personales 
 
Las comunicaciones personales no tienen una entrada en la lista de referencias, ya que no 
pueden ser recuperadas. Lea más sobre cómo citar comunicaciones personales. 
 
Cómo citar 
 

Cuando las citas comprendan menos de 40 palabras, se incorporan en el texto entre 
comillas. Si la cita aparece en medio de la oración, después de cerrar comillas, anote 
inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. 

Ejemplo: 

Al interpretar los resultados, Robbins et. al. (2003) sugirieron que los “terapeutas en casos 
de deserción pueden haber validado, sin darse cuenta, la negatividad de los padres hacia el 
adolescente”(p. 541) contribuyendo con un clima de absoluta negatividad. 

Si la cita aparece al final de la oración, cierre el fragmento citados con comillas, anote 
inmediatamente la fuente entre paréntesis y finalice con un punto o con otro signo de 
puntuación. 

Ejemplo: 

La confusión de este tema es la naturaleza del cuidado paliativo, a través del cual, “quienes 
se encuentran dentro de las disciplinas médicas satisfacen las necesidades médicas” (Csikai 
& Chaitin, 2006, p.112). 
 
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de una persona autora, pero en palabras propias 
de quien redacta. Una paráfrasis reafirma la idea de otra autoría en sus propias palabras. 
Parafrasear permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en 
información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Considere que, en 
algunos casos, podría estar citando su propia idea publicada anteriormente en otro trabajo 
(evite el autoplagio).   
 
Es común que personas autoras consagradas parafraseen sus fuentes la mayor parte del 
tiempo en lugar de citarlas directamente. Es aconsejable que, como persona autora, ejercite 
la práctica de parafrasear. Muchas veces, las citas directas, especialmente las largas, son 
vistas por las personas como una manera que la persona estudiante encontró para 
aumentar el texto del trabajo sin desarrollar ideas propias. 
 
 
 
 



 

 
Cuando parafrasee, debe citar el trabajo original, sea al utilizar el modelo de cita narrativa 
o de cita entre paréntesis.   
 
Ejemplos: 
 
El índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial 
(Ramírez, 1983). 
 
 
Según Taleb (2016), el crac bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos 
ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas (pp. 
30–31). 
 
 
 
 
 
 


