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Cómo citar fuentes de Información 

Importancia de citar las fuentes 

 
1. Evitar el plagio y respeto al derecho de autor, la correcta citación de las fuentes consultadas en una investigación 
es la manera lícita de reutilizar y aprovechar el conocimiento existente como base para nuestros propios aportes. 
 
2. Credibilidad de nuestras investigaciones. La correcta citación de fuentes muestra la seriedad y rigurosidad 
académica y científica en nuestras investigaciones. 
“Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado…” 
(Fernández, s.f.) 

¿Cuándo citar? 

• Cuando se presentan las ideas de otro autor en forma resumida, parafraseada o textual. 
• Cuando se presenta la evolución y definición de un término. 
• Cuando se incluyen tablas y datos estadísticos. 

Citas, referencias y bibliografía 

Citas: la cita bibliográfica es la referencia que se debe incluir en el propio texto y que aporta toda la información 
necesaria para poder localizar la fuente utilizada (autor y año). 
 
Referencia: provee la información necesaria para localizar los documentos que sirvieron de fundamento al trabajo. 
 
Bibliografía, Fuentes Consultadas o Referencias: es el conjunto ordenado de referencias. 

Para elaborar la bibliografía o lista de referencias toma en cuenta… 

- Tipo de documento: libro, artículo de revista, tesis, página web, base de datos, etc. 
- Tener los datos necesarios de los documentos que has utilizado en tu trabajo. 

Tipos de fuentes de información 

 Libros 
 Artículos de revista 
 Tesis 
 Artículos de revista en base de datos 
 Bases de datos estadísticos 
 Páginas web 
 Libros electrónicos 

¿De dónde extraemos los datos? 

En el caso de un libro la fuente principal de datos es la página de portada y su reverso. 
En el caso de una revista podemos extraer los datos de la carátula, portada y páginas interiores. 
En el caso de fuentes electrónicas: páginas web, bases de datos en línea, etc… hay que dar el mayor detalle posible 
sobre la página o documento. 

Datos de la fuente de información 

Los datos básicos que se deben anotar de la fuente de información que consultemos son: 
Libro: autor, título, edición, ciudad, editorial, año. 
Artículo de revista: autor, título, título de la revista, número, volumen, año, páginas. 
Artículo de revista en base de datos: Autor, Título del artículo, Título de la revista, mes/año, fecha de consulta, 
nombre base de datos. 
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Base de datos: Nombre de la base de datos (año). Título de la información, fecha de consulta, nombre de la base de 
datos. 
Página web: autor, título, fecha de consulta, url. 
 
Libro electrónico: autor, año, título del libro, url. 

Libros 

Apellido, I. (año). Título del libro. Ciudad de publicación: entidad publicadora. 
 
Ejemplo: 
Siu, R. (2007). Álgebra. Lima: Universidad del Pacífico. 
 
Cita en párrafo: Siu (2007) afirma que… 
 
Cita textual: “A partir de la multiplicación se define la quinta operación aritmética llamada potenciación…” (Siu, 2007, p. 
13 ) 

Artículo de revista 

Apellido, I. (año de la publicación). Título del artículo. Título de la revista. Volumen (número), páginas. 
 
Ejemplo: 
 
Senge, P. (2011). La cadena de suministro sustentable. 
Harvard Business Review América Latina, 89(4), 48-50. 
 
Cita en párrafo: Senge (2011) sostiene que… 
 
Cita textual: “La innovación es lo mejor que saben hacer las buenas empresas…” (Senge, 2011, p. 49) 

Página web 

Autor (año). Título de la página web. Recuperado de [url]. 
 
Ejemplo: 
 
IBM. (s.f.). Green electronics: designing for a smarter planet. 
 
Recuperado de 
http://www.ibm.com/Smarterplanet/uk/en/green_and_sustainability/article/ 
green_electronics.html?ca=content_body&met=uk_smarterplanet_green_buildings_ideas&re=spc 

Página web sin autor 

Título (fecha). Recuperado el [día, mes y año], de [url]. 
* No se italiza el título en este caso. 
 
Ejemplo: 
New child vaccine gets funding boost. (2001). Recuperado el 21 de marzo de 2001, de 
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp 
 
Cita en el texto: (“New child vaccine”, 2001). 

 

 



Iniciación a la Investigación 

3 

Página web completa 

Herramienta para elaborar citas 

Citation Machine http://citationmachine.net/ 

Glosario 

DOI : Digital Object Identifier (Identificador de Objeto Digital), proporciona a las publicaciones científicas un número 
específico que cualquiera puede utilizar para localizar a través de la Red el citado artículo. A diferencia del sistema 
URL, usado en las páginas web, el sistema DOI no cambia con el paso del tiempo, aunque el artículo sea reubicado en 
una dirección distinta. 
 
URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos), es la cadena de caracteres con la cual se asigna 
una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en la Internet. Existe un URL único para 
cada página de cada uno de los documentos de la World Wide Web. 
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Ejercicios:  

1.- ¿Qué son las referencias bibliográficas? ¿dónde pueden aparecer?  

2.- ¿Dónde pueden aparecer las referencias bibliográficas?  

4.- ¿Qué es una cita bibliográfica?  

5.- ¿Cuáles son los materiales que se deben citar? 

6.- ¿Qué es la cita textual?  

7.- Características de la cita verbal corta y larga.  

8.- Visita enlace http://citasbiblio.blogspot.com.es/ e indica los distintos modelos de citas que aparecen.  
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9.- Tipos de referencias y características 

10.- Obtener la referencia bibliográfica de los siguientes documentos: 

 

 


