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Citas de autores imprescindibles para 
tu Prueba de Selección

Un aporte a los docentes que son -o
serán- conductores del Sistema Educativo.

Indroducción
Este e-Book fue creado para contribuir con los futuros docentes y 
con aquellos que están en un cargo de conducción o se preparan 
para ocupar uno.

Hace años que en MB Consultora Educativa preparamos a docentes 
para ascender a cargos Jerárquicos, y una de las mayores dificultades 
que nos han manifestado nuestros/as alumnos/as, es la de encontrar 
las citas pertinentes para enriquecer sus discursos orales y/o escritos.
Como toda profesión, la del docente, tiene su propio vocabulario, que 
se va renovando a través de los años y de las nuevas corrientes edu-
cativas. Desde MB Consultora Educativa vimos la necesidad de crear 
un e-Book donde estuviesen compiladas aquellas citas de autor que 
no pueden faltar en el sustento del vocabulario de un/a secretario/a, 
director/a, supervisor/a y todo aquel docente que dirija el Sistema 
Educativo.

Es necesario conocer las palabras o frases que se utilizan para definir 
los componentes del entramado del discurso educativo para enri-
quecerlo y fundamentar con citas de autores reconocidos en el 
ámbito educativo. Autores que aportan día a día sus reflexiones sobre 
el hacer educativo y ponen en palabras aquello que entre todos 
vamos construyendo en las aulas.

Éste es un disparador para que el lector vaya incrementando su 
propio léxico y, a su vez, incorporando aquellas palabras o frases que 
considere necesarias para desarrollar un buen discurso. Muchos con-
cursantes para cargos de Mayor Jerarquía encuentran en esto una 
gran dificultad: no encuentran la manera de expresar aquello que 
quieren transmitir, no por ignorar el concepto, sino porque se les difi-
culta expresarse con claridad. 

Todo se puede lograr con el conocimiento, la tenacidad y la constan-
cia. Cuando estamos frente al armado de un Proyecto, una comuni-
cación, una devolución, un asesoramiento, etcétera, será ese el mo-
mento de utilizar estas citas de autor que darán sustento a aquello 
que se quiere expresar.
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Este e-Book reúne una selección de citas de autores elegidas para un 
público específico, que no sólo tiene que acrecentar su vocabulario, 
sino que lo debe hacer de manera correcta y conforme a las corrien-
tes discursivas de este momento en la educación.

Estamos frente a desafíos permanentes que requieren que estemos 
cada vez más capacitados y se hace necesario demostrarlo a través 
de discursos, tanto orales como escritos, que se adecúen al momento 
histórico que atravesamos en la educación.

Todo el tiempo, el docente (no importa el cargo que ocupe) es obser-
vado por la comunidad donde trabaja, por la riqueza de su vocabula-
rio. El proceso de dominar el lenguaje es algo que toma su tiempo, 
no aprendimos a hablar de la noche a la mañana cuando éramos 
niños. Es por ello, que consideramos imprescindible tener al alcance 
una amplia gama de palabras que conformen el vocabulario del do-
cente. De allí esta propuesta que ayudará en el discurso de cada uno 
de los lectores, tanto para presentarse a concursos docentes, como 
para la tarea diaria.

Este e-Book ofrece una selección de citas de autores que han defini-
do las palabras o frases que componen el discurso educativo actual. 
Los que concursan para un cargo de Mayor Jerarquía saben la impor-
tancia de esto a la hora de estudiar. Cuando se atraviesa una Prueba 
de Selección o concurso docente, se desarrolla un Plan de interven-
ción desde el cargo al que se aspira, por lo tanto, dar sustento a esas 
acciones a través de la cita de un autor, una ley o de la normativa, 
enriquece el discurso del concursante.

Este compilado de citas de autor podrá ser ampliado por ustedes de 
acuerdo a sus necesidades. Esta selección puede ser utilizada ya sea 
para citar de manera precisa, tal cual lo expresó el autor, o parafra-
seándolo, haciendo mención al concepto y su origen. 

Hemos organizado este e-Book por capítulos y cada uno abarca un 
tema general a fin de que sea más práctico para el lector la búsque-
da durante la preparación de su discurso oral o escrito.
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CAPÍTULO Nº1
LA CITA

Qué es una cita
Para dar comienzo a este e-Book, vemos la necesidad de introducir 
algunos conceptos que son imprescindibles conocer, tanto para 
quien aspire a un cargo jerárquico, o a la hora de armar un proyecto, 
documento o cualquier texto relacionado con la educación. Para ello 
tomaremos algunos conceptos de “La Cita y Referencia Bibliográfi-
ca: Guía basada en las normas APA- BIBLIOTECA CENTRAL UCES 
(2015)”.

Cómo citar
“CITA BIBLIOGRÁFICA: transcripción parcial de un texto con la refe-
rencia precisa de su origen, es decir, de la fuente, debiendo consig-
narse ésta en el texto mismo del trabajo (…). Denominaremos “cita 
bibliográfica” a la transcripción parcial de un texto, acompañada de 
la mención de la fuente consultada y “referencia”, al índice de autores 
citados al final de la obra” (UCES, 2021, pág. 3).

Es necesario aclarar que existen varios tipos de citas, trabajaremos en 
dos tipos: textuales y citas que se parafrasean.

En el discurso oral, frente a una Prueba de Selección o un concurso 
para un cargo de mayor jerarquía en educación, se utilizará el para-
fraseo. Parafrasear es usado para reescribir ideas de diferente forma, 
algunas veces más directo o de forma más simple que la original. 
Cuando se parafrasean las ideas de alguien, pero no se usan sus 
mismas palabras, se debe hacer mención al autor de la fuente, tanto 
en un discurso oral como uno escrito. En el discurso oral simplemen-
te se citará al autor de la frase, en lo posible indicando la fecha de su 
libro, y en el escrito, se puede poner en una nota al pie de la página.

Me pareció oportuno enseñarles también a citar de manera escrita 
por su utilidad en texto dado los diversos tipos de discursos que se 
manejan en educación.
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Citas textuales
Al hacer referencia a las opiniones de autores en un texto escrito, se 
hará referencia a la fuente original. Cualquier cita de 40 palabras o 
menos debe entrecomillarse; se reemplazan por puntos suspensivos: 
(...), las palabras o frases omitidas. La cita textual, se compondrá del 
apellido del autor, el año de la publicación y número/s de página/s de 
donde se tomó la cita.
Las citas de más de 40 palabras, deben estar separadas del texto, 
comenzando en línea aparte con una sangría de 5 espacios desde el 
margen izquierdo, sin comillas, con el interlineado disminuido. Se 
utilizará igual tipo y tamaño de la fuente.

En resumen:

Menos de 40 palabras
• Se escribe en el texto.
• Entre comillas.
• Sin cursiva.
• Al final de la cita se incluye el apellido(s) del autor, año y la pági-
na/s entre paréntesis donde está localizada la cita.

Más de 40 palabras
• Se escriben a parte del texto.
• Con sangría.
• Menor interlineado.
• Igual tipo y tamaño de fuente.
• Sin comillas.
• Sin cursiva.
• Después del punto y final, se cita el autor, año y número(s) de pá-
gina(s) entre paréntesis.

Cita parafraseada 
Se denomina cita parafraseada o contextual, cuando se toma 
la idea de un texto o se resume sin utilizar las palabras textua-
les del autor. En este caso, se aconseja indicar, además del año, 
entre paréntesis, un número de página o párrafo, considerando 
que ayudaría al lector a ubicar los conceptos en un texto exten-
so.
(UCES, 2021, pág. 6).
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Resumiendo:
• Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en tus propias pala-
bras.
• Permite resumir y sintetizar la información.

Cómo introducir una cita en el discurso
Para citar a un autor en determinado texto oral o escrito, se puede 
emplear algunos de los siguientes verbos, según corresponda: 

También se pueden emplear algunas de las siguientes expresiones 
antes de nombrar al autor que deseas citar:

Plantea.
Refiere.
Menciona.
Afirma.
Considera.
Destaca.
Describe. 
Define.
Postula. 

Agrega. 
Argumenta.
Declara.
Manifiesta.
Expresa.
Sostiene.
Alude.
Ratifica.
Deduce.

Enfatiza.
Señala.
Revela.
Da a conocer.
Indica.
Sugiere.
Relaciona.
Propone.

Parafraseando a…
Como dice…
Según…
Teniendo en 
cuenta a…
Con base en 
citando a…
Como expresa…

Desde el punto de 
vista de…
Tal como…
Como lo hace 
notar…
Empleando pala-
bras de…
A juicio de…
Como plantea…

Desde la posición de…
Como afirma…
Como señala…
Dicho con palabras 
de…
En la opinión de...
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CAPÍTULO Nº2
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Agenda
La agenda es el elemento clave de la gestión institucional. Puede 
entenderse como una memoria de nuestra gestión, y constituye un 
analizador institucional y de nuestras prácticas. 
“La agenda puede ser leída como una fuente de datos para cada uno 
de nosotros en la búsqueda de un saber acerca de nuestras institu-
ciones y acerca de nuestro desempeño de ellas” (Frigerio, G; Poggi, M; 
Tiramonti, G, 2021, pág. 1).

El proyecto institucional
(…) el proyecto institucional guía y orienta el accionar de la es-
cuela, dado que allí se explicitan los lineamientos de la política 
educativa, los principios, objetivos y criterios generales a partir 
de los cuales se tomarán las decisiones, se seleccionarán los 
contenidos, se evaluará a los alumnos, docentes y directivos… 
Es una suerte de “declaración de principios, propósitos y 
pautas”; que se concreta anualmente en la planificación insti-
tucional estratégica y en las planificaciones de los docentes (…) 
(Bixio, Cómo construir proyectos. El proyecto institucional la 
planificación estratégica, 2005).

La Ley de Educación Provincial 13.688, define a las instituciones edu-
cativas como “comunidad de trabajo, que construyen su proyecto 
educativo con la participación de todos sus integrantes, respetando 
los principios y objetivos de la Ley” (ABC, Ley Provincial de Educación, 
2021, pág. 22).

El Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de 
Buenos Aires, reconoce que el Proyecto Institucional facilita la identi-
ficación de los problemas institucionales y permite la elaboración de 
estrategias que permitan su resolución partiendo de un trabajo con-
textualizado, utilizando herramientas de diagnóstico tanto cuantitati-
vas como cualitativas, sumado el análisis de variables socio-comuni-
tarias relacionadas con la diversidad y la singularidad de los actores 
de la comunidad educativa (ABC, Reglamento General de Institucio-
nes Educativas , 2021, pág. 46).
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“Artículo 93°. El Proyecto Institucional, como planificación sustenta-
ble en el tiempo que busca asegurar la mejor realización del acto 
educativo, es el resultado del acuerdo institucional celebrado por la 
comunidad educativa, con el propósito de lograr sus fines y objetivos 
en el marco de las políticas educativas” (ABC, Reglamento General de 
Instituciones Educativas , 2021, pág. 46).

El proyecto institucional guía y orienta el accionar de la escue-
la, dado que allí se explicitan los lineamientos de la política 
educativa, los principios, objetivos y criterios generales a partir 
de los cuales se tomarán las decisiones, se seleccionarán los 
contenidos se evaluará a los alumnos, docentes y directivos, se 
decidirá cómo invertir el dinero, se diseñarán las estrategias 
didácticas, etc. Es una suerte de “declaración de principios, 
propósitos y pautas”; que se concreta anualmente en la planifi-
cación institucional estratégica y en las planificaciones de los 
docentes.
(Bixio, Cómo construir proyectos. El proyecto institucional la 
planificación estratégica, 2005).

Planificación del proyecto institucional
La Ley Provincial de Educación establece que “es preciso que los do-
centes de cada institución, como comunidad de trabajo, definan un 
proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes con 
el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión y acom-
pañar el progreso de los resultados académicos” (Art. 65) (ABC, Ley 
Provincial de Educación, 2021, pág. 21).

Seguimiento y evaluación del proyecto
Será necesario monitorear, es decir, realizar un seguimiento 
periódico de las actividades planificadas con el objetivo de 
obtener nuevos datos y construir información para tomar 
nuevas decisiones o mantener el rumbo elegido. En la práctica 
podemos pensar que la evaluación de un proyecto constituye 
la instancia final del mismo. Sin embargo, es fundamental con-
cebir la evaluación desde el mismo diseño, definiendo criterios 
y seleccionando los instrumentos que permitan obtener infor-
mación en los diferentes momentos de su implementación. Es 
necesario entonces, prever desde el inicio cuándo, para qué y 
qué información será necesaria y cómo la obtendremos.


