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¿QUÉ ES CITAR? 





¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CITAR? 



• Indica las fuentes, sustenta la investigación 

• Ayuda a reducir la información que se debe 
incluir 

• Ayuda al lector a ampliar la información 

• Evita el plagio 



COMPONENTES DE UNA CITA 



• Dos componentes en las referencias: 

– La cita: en el texto 

– La lista de referencias: 

• Nota al pie de página 

• Al final del capítulo 

• Al final del documento 



• Harvard: autor/fecha 



• La referencia contiene toda la información 
necesaria para poder localizar la fuente 

• Harvard: se ordenan alfabéticamente por el 
primer autor 



• Un libro: 



• Un artículo de revista: 



ESTILOS DE CITA 



Humanidades 

• Chicago 

• MLA (Modern Language Association) 

• Turabian (similar a Chicago) 



Ciencias 

• ACS (American Chemical Society) 

• NLM (National Library of Medicine) 

• Vancouver (Biología) 



Informática 

• ACM (Association for Computing Machinery) 

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineering) 



Ciencias sociales 

• AAA (American Anthropological Association) 

• APA (American Psychological Association) 

• APSA (American Political Science Association) 



Genérico 

• ISO 690 



• Selecciona un estilo de citación 
• Identifica la forma de citar: 

– Artículo de congreso 
– Artículo de revista 
– Capítulo de libro 
– Libro 
– Recurso en Internet 

• Explica en clase, con ejemplos, como se citan todos 
esos recursos 



• Pregunta: 
• Te quería preguntar como se hace para referenciar algo que esta en 

español y como los papers que estoy escribiendo son en inglés , tengo la 
dificultad   de como referenciar  a esos  documentos si están en español, 
por ejemplo: 

• necesito hace referencia a mi artículo del CUIET donde  doy datos del uso 
de aulas virtuales  pero ese paper esta  en español, traduzco el título o 
como lo pongo?. 

• Para el otro articulo  como es la metodología de diseño curricular y en ese 
caso yo hago referencia  a  las leyes ecuatorianas  entonces los 
documentos están en las paginas web  de los organismos   estatales y 
están en español   como se hace por favor? 



• Respuesta: 
• Nunca he leído un consejo sobre cómo hacerlo, así que 

te cuento como yo lo hago. Yo creo que es mejor 
citarlo tal como está escrito en el orginal, en su idioma, 
ya que el objetivo de la referencia es que el lector 
pueda localizar el documento si así lo desea. Si se 
traduce se puede confundir al lector, porque lo puede 
buscar con el título traducido y así nunca lo va a 
encontrar. 



HERRAMIENTAS 


















