Producción Escrita
Citas de autores
Referencias de autor al interior de la producción escrita
Parafraseo del autor: (ideas del autor desarrolladas con palabras propias) Se debe mencionar entre paréntesis el
apellido y el año. Siendo el año mencionado el de la edición del libro o revista.
Ejemplos:
En un estudio sobre el narcisismo (Freud, 1915)…
Freud (1924) analiza en su introducción al narcisismo…
En 1924, Freud sostiene en introducción al narcisismo…
Citas textuales: Las mismas van entrecomilladas y dentro de la continuidad del texto producido cuando las
mismas son breves (menos de 40 palabras)
Citas breves
Ejemplos:
Siguiendo a Winnnicott (1971) ”En el desarrollo emocional individual el precursor del espejo es el rostro de la
madre”(p147).
Winnicott (1971) sostiene que “En el desarrollo emocional individual el precursor del espejo es el rostro de la
madre”(p147); por lo tanto...
Citas Largas (40 palabras o más) Se colocan en bloque aparte con sangría y sin comillas
Ejemplo:
En su estudio sobre creatividad Winnicott (1971) plantea:
Las personas pueden vivir una vida satisfactoria, y aun realizar tareas de excepcional valor, y sin embargo ser
esquizoide o esquizofrénicas. Pueden estar enfermas en un sentido psiquiátrico, a consecuencia de un escaso
sentido de la realidad. Para equilibrar esto sería preciso afirmar que existen otros arraigados con tanta firmeza en
la realidad percibida de forma objetiva, que son enfermos en el sentido contrario, es decir, en el de no tener
contacto con el mundo subjetivo y don el enfoque creador de la realidad (p. 95)
Las referencias en el interior del texto tienen su correlato al final del mismo

Referencias Bibliográficas (se colocan todos los autores mencionados en el trabajo)
En el caso de un libro: Autor (año), título en cursiva, ciudad, editorial, páginas (del total del libro o del fragmento
citado)
Ejemplo.
Foucault, M. (1989) Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 314pp. En caso de un fragmento ( pp123-124)
En caso de un texto compilado por un autor: Se cita primero el Autor del capítulo, año de publicación y título entre
comillas, después el copilador u autor del libro y en cursiva el título. Luego ciudad, edición y páginas que abarca.
Ejemplo
Otero, María Eugenia (2010): “(In)conclusiones”, en Adrián Grassi y Néstor Córdova (comp.),Entre niños,
adolescentes y funciones parentales. Psicoanálisis e Interdisciplina. Buenos Aires. Entreideas, pp.107- 108
En caso de una publicación periodística: Es similar a lo anterior pero el título del artículo no se escribe en cursiva,
además se indican todas las referencias de la publicación: volumen, número y año.
Ejemplo
Wasermann, Mario (2005) “Condenado a Explorar” Actualidad Psicológica, número 30, pp13- 18.
En las referencias los autores se ordenan alfabéticamente por apellido. En el caso de varios textos del
mismo autor se respeta el año de la publicación en orden ascendente, cuando se trata del mismo año se
agrega en el año registrado una letra: 1989a 1989b.

