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Citar?

Una cita, es la reproducción de un texto ajeno de 

manera directa o indirecta, atribuida a una fuente 

por medio de una referencia.

Se denomina cita, a la indicación del contenido y autor de 

un documento revisado para la fundamentación de un 

trabajo académico.

Es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares 

que se alegan o discuten en lo que se dice o escribe (RAE).
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Debemos diferenciar:



1 Tipos de citas

1. Directas

2. Indirectas

3. Cita de cita

Textual Corta

Textual Larga

Autor

Contenido

Autor

Específica

General
Autor

Incluye autor, año y página
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Cita de cita:



ESTILO DE CITAS MÁS USADAS

APA - Ciencias Sociales

VANCOUVER - Ciencias de 

la Salud
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6ta (sexta) edición
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Cita textual corta

Cohen (2002) sostiene: “A partir del análisis de la

situación se formula la estrategia más adecuada

para conseguir las metas y los objetivos. Para

analizar la situación hay que examinar el entorno en

el que nos encontramos” (p. 31).

Para antecedentes
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Cita textual corta

Arriola y Butrón (2008) enfatizan que: “De acuerdo a

las características del FODA, la aplicación de una

evaluación diagnóstica de esta índole en las

bibliotecas ayuda al reconocimiento de los factores

internos y externos que afectan tanto de manera

positiva como negativa a la biblioteca” (p. 103).

& 
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Cita textual corta

López-Gijón, Ávila-Fernández, Pérez-Galvez &

Herrera-Viedma (2010) señalan que: “En sus orígenes

LibQUAL+ contempló un mayor número de

dimensiones, sin embargo finalmente se decidió

sustentarlo sobre estas” (p. 257).

et al. 3 a 6 autores 
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Cita textual corta

López-Gijón et al. (2010) comentan: “Teniendo en

cuenta los resultados obtenido podemos afirmar

que los estudiantes de las bibliotecas

universitarias biomédicas demandan mejoras en

los espacios y el valor afectivo, mientras muestran

poco interés por el control de la información (las

colecciones ofertadas)” (p. 258).

et al. Desde la siguiente
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Cita textual corta

"Como nadie está solo en su mercado, sólo el

estudio cuidadoso del posiciona-miento de los

competidores, tal como es percibido por el

consumidor, permite construir, en función de su

saber hacer, un posicionamiento sólido y

original” (Wellhoff et al., 2001, p. 65).

De 7 a más no hay conector
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Cita textual corta

En Perú el Ministerio de Educación (2004) señala:

“Se debe realizar una movilización nacional que

involucre a todos los sectores de la sociedad y el

Estado, dirigida a mejorar los aprendizajes de

comunicación integral, razonamiento matemático,

desarrollo de valores como parte del

mejoramiento de la calidad educativa” (p. 2).

Perú, Ministerio de Educación. (2004). Pacto

social de compromisos recíprocos por la

educación 2004-2006. Lima: Ministerio de

Educación.
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Cita textual corta

“A partir del análisis de la situación se formula la

estrategia más adecuada para conseguir las metas y los

objetivos. Para analizar la situación hay que examinar el

entorno en el que nos encontramos” (Cohen, 2002, p.

31).
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Cita textual corta

“De acuerdo a las características del FODA, la

aplicación de una evaluación diagnóstica de esta índole

en las bibliotecas ayuda al reconocimiento de los

factores internos y externos que afectan tanto de manera

positiva como negativa a la biblioteca” (Arriola y

Butrón, 2008, p. 103).
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Cita textual corta

“En sus orígenes LibQUAL+ contempló un mayor

número de dimensiones, sin embargo finalmente se

decidió sustentarlo sobre estas” (López-Gijón,

Ávila-Fernández, Pérez-Galvez & Herrera-Viedma,

2010, p. 257).



2

Cita textual Larga

La lentitud de la economía mundial ha producido tiempos difíciles para

los consumidores y comerciantes. En todo el mundo la gente tiene

muchísimas más necesidades que antes, pero en muchos lugares, la

gente no tiene recursos para comprar los bienes que necesita. En

resumidas cuentas, los mercados constan con personas con necesidades

y con poder adquisitivo. En muchos casos este no existe... La situación

económica... es fuente de problemas y oportunidades para

comerciantes. Algunas empresas están viendo cómo disminuye la

demanda y no esperan grandes posibilidades para crecer. Sin embargo

otras están encontrando soluciones nuevas para los problemas. (p. 23)

Kotler (1996) afirma: 
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Cita textual larga

Aquellas actividades que relacionan con éxito una organización con su

ambiente. Las actividades principales son: la identificación de las

necesidades no satisfechas, el desarrollo de productos y servicios para

satisfacer estas necesidades, la asignación de precios, la distribución de

bienes en el mercado. Las técnicas de la mercadotecnia también son

utilizadas por los gobiernos, las organizaciones para la consecución de

fondos, las instituciones de salud, los grupos políticos y las organizaciones

filantrópicas... El término `exitoso’ tiene sentido diferente en cada

organización. Los políticos que emplean métodos de mercadotecnia miden el

éxito en función del número de votos.

Hughes et al. (1965, p. 3) define a la mercadotecnia como: 
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Cita textual larga

Los bibliotecarios no tenían necesidad de una preparación técnica

especial. El trabajo bibliográfico, los catálogos, la construcción de

las bibliotecas, la clasificación de los libros, su conservación, su uso

restringido y casi privilegiado, aun cuando las bibliotecas se

llamasen públicas, seguían tradiciones a las cuales no se juzgaba

necesario tocar, sino era en pequeños detalles formalistas o

materiales a los que no se daba importancia. (p. 2)

En La misión … (2013) se resalta que:
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6ta (sexta) edición
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Cita contextual

En su texto, Gómez (2002) se centra en dos

temas importantes debido a su aplicabilidad

práctica: las redes de información y los sistemas de

gestión de información (pp. 18-19).

Los beneficios que se obtiene usando LibQual+ TM

en las unidades de información, permite comprobar e

identificar como los usuarios valoran nuestros servicios,

compara la calidad de nuestros servicios con los de

otras bibliotecas (Ferrer & Rey, 2003).
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Cita contextual

Amat (1981) y Atherton (1990) explicaron

la importancia de realizar el análisis de

información en las bibliotecas académicas y

especializadas …
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Cita contextual

El análisis documental es la operación

que consiste en seleccionar las ideas

informativamente relevantes de un documento a

fin de expresar su contenido sin ambigüedades

para recuperar la información en él contenida

(Mendoza, 2008).
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Cita contextual

Original: El profesor de medicina John Swanson

plantea que los cambios globales influyen en la

propagación de las enfermedades.

Paráfrasis: De acuerdo con John Swanson, un

profesor de medicina, los cambios alrededor del

globo causan que las enfermedades se propaguen

(James, 2004).
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Citas con error

"El 5 de octubre llegamos a la ciudad 

de Sebilla [sic ]"

sic erat scriptum
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6ta (sexta) edición
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Cita de cita

Los autores se pueden clasificar en transitorios y

permanentes. En un análisis hecho sobre una muestra

de 500 autores con apellidos comenzando con la letra

P, y analizando las obras indizadas y las citaciones

recibidas entre los años 1964 y 1970 (según cifras del

Citation Index), concluye que existe una relación

demográfica entre la producción de autores. (p. 142)

Price, citado por Spinak (1994), escribió:
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Cita de cita

Para mediados del siglo XX, un período de duplicación de 10 años

corresponde a un coeficiente de contemporaneidad en torno al 96 por

ciento, y a uno de 10 años un coeficiente cercano al 81 por ciento. Aunque

sólo admitamos en su forma general, la función de crecimiento y su

regularidad nos sirven para explicar la impresión de que la mayoría de

grandes científicos viven hoy, y que la mayor parte de las aportaciones

científicas han sido realizadas en el lapso de tiempo correspondiente a la

generación actual. (p. 46)

En 1973, Price, citado por Sanz (1994), sobre el crecimiento 

exponencial de la ciencia señala:
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Ejemplos
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Ejemplos

Contreras, M. (2016). Hábitos de lectura 

en niños de educación primaria (7.a 

ed.). México, D.F.: Pearson

Gutiérrez Pulido, H. y Vara Salazar, R.

(2013). Control estadístico de calidad

y Seis Sigma (2.a ed.). Madrid: Mc

Graw Hill.
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Ejemplos

Zea, L. (2007). América Latina: largo viaje

hacia sí misma. En D. Pantoja Morán

(Comp.), Antología del pensamiento

latinoamericano sobre la educación, la

cultura y las universidades (pp. 125–138).

México: UDUAL.
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Ejemplos

Cobo Romaní, C. y Pardo Kuklinski, H. (2007).

Planeta web 2.0: inteligencia colectiva o

medios fast food [versión PDF].

Recuperado de http://www.planetaweb2.net/

http://www.planetaweb2.net/
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Ejemplos

Moya, E. (2014). Inteligencia en redes sociales:

despertando el potencial del community

manager. Recuperado de

http://www.ebrary.com

http://www.ebrary.com/
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Ejemplos

Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009).

Psychology of liberation: theory and

applications. doi:10.1007/ 978-0-387-85784-8

Choy, M. y Chang, G. (2014). Medidas macroprudenciales

aplicadas en el Perú (DT. N° 2014-007 Serie de

documentos de trabajo). Recuperado del sitio de Internet

del Banco Central de Reserva del Perú:

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-

de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07-2014.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-07-2014.pdf
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Ejemplos

Haitun, S., Cáceres, A. y Flores, F. (1982).

Stationary scientometric distributions.

Scientrometrics, 4(1), 5-25.

Salaverría, R. (2015). Ideas para renovar la

investigación sobre medios digitales. El

Profesional de la Información, 24(3), 223-226.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.may.01

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.may.01
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Ejemplos

Universidad Peruana Cayetano Heredia,

Instituto de Medicina Tropical

(Productor). (enero de 2010). Guía

de la Biblioteca médica virtual

[DVD]. Lima: UPCH (28 min).
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Ejemplos

Estrada, M. A. (1998). Principios constitucionales

del derecho de información pública.Tesis

para optar el título de Licenciado en

Ciencias de la Información, Escuela

Académico Profesional de Ciencias de la

Comunicación, Universidad Nacional Mayor

de San Marcos, Lima, Perú.

Recuperado de 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/2104
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Comité Internacional de Editores de Revistas 

Médicas

Biblioteca Nacional 

de Medicina EE.UU.

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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Conduce a una mejor comunicación entre los 

participantes en el proceso de edición científica: 

autores, revisores y lectores.

Eleva la calidad de los artículos, ahorra tiempo y 

medios materiales.

Mayor facilidad para la recuperación de la 

información.

Ventajas del estilo



IMPORTANTE

Las referencias deberán estar numeradas 

consecutivamente, según el orden en que se mencionan por 

primera vez en el texto,

OPCION:

Identificarlas  en el texto con números arábigos y entre 

paréntesis   (10) ó 

con números arábigos en superíndice y sin paréntesis  ej. 10

3



OTRAS FUNCIONES DE LAS LISTAS DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS
La elaboración de las listas de referencias bibliográficas 
permite:

 Reconocer el derecho de autor

Recuperar las fuentes de información originales

Evaluar la calidad de las fuentes de información 
utilizadas por el autor del artículo

 Constatar la veracidad de la información reportada por 
el autor del artículo
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Artículos de revistas

• Artículo estándar

Mencionar los seis primeros autores, seguidos 
de et al.  

(Nota: La NLM lista actualmente todos los 
autores)  

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ 
transplantation in HIV-infected patients. N 
Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 



Si la revista mantiene el criterio de 

paginación continua a lo largo de todo el 

volumen se puede omitir el mes y el 

número. 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ

transplantation in HIV-infected patients. N Engl J

Med. 2002;347:284-7.



Si el artículo tiene un identificador único 

en una base de datos, opcionalmente se 

puede añadir: 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-

organ transplantation in HIV-infected

patients. N Engl J Med. 2002 Jul

25;347(4):284-7. Cited in PubMed; PMID

12140307.



Más de seis autores

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW,

Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of

interstitial excitatory amino acid concentrations

after cortical contusion injury. Brain Res.

2002;935(1-2):40-6.



Autor colectivo (el autor es un equipo)

Diabetes Prevention Program Research

Group. Hypertension, insulin, and

proinsulin in paticipants with impaired

glucose tolerance. Hypertension.

2002;40(5):679-86.



Autoridad compartida entre autores 

individuales y un equipo

Vallancien G, Emberton M, Harving N,

van Moorselaar RJ; Alf-One Study Group.

Sexual dysfunction in 1,274 European

men suffering from lower urinary tract

symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-61.



Suplemento de un volúmen

Geraud G, Spierings EL, Keywood C.

Tolerability and safety of frovatriptan with

short- and long-term use for treatment of

migraine and in comparison with

sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.



Suplemento de un número

Glauser TA. Integrating clinical trial

data into clinical practice. Neurology.

2002;58(12 Suppl 7)S6-12.



Parte de un volúmen

Abend SM, Kulish N. The

psychoanalytic method from an

epistemological viewpoint. Int J

Psychoanal. 2002;83(Pt 2):491-5.



Parte de un número

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ,

Price RE, Wright KC. Development of a

large animal model for lung tumors. J Vasc

Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8.



Número sin volúmen

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM.

Intraoperative frozen section analysis in

revisóion total joint arthroplasty. Clin

Orthop. 2002;(401):230-8.



» FORMATO FÍSICO

Libros

Diccionarios

Enciclopedias

Tesis

Periódicos

Revistas

Manuales

Informes

TIPOS DE DOCUMENTOS GENERALMENTE USADOS



» FORMATO   .
DIGITAL

Libros

Sitios web

Bases de 
datos

Revistas 
y 

artículos

Periódicos

Chat

Blogs

Redes 
sociales

Pizarras 
electrónicas

Imágenes

Videos

Correo 
electrónico

TIPOS DE DOCUMENTOS GENERALMENTE USADOS





USO DE UN SOFTWARE ANTIPLAGIO7

Software en el mercado

Turnitin

Urkun

BlackBoard

PlagsCan

SafeAssign

Software Comercial

Plagiarism Checker X

PaperRater

Plagium

Plag Tracker

Small SEO Tools

Anti plagiarism

Selgestium

Software propio Software Open Access



Criterios de Selección

Interoperabilidad

Fuentes de Verificación

Usabilidad

USO DE UN SOFTWARE ANTIPLAGIO7



CASO PRÁCTICO – Administrador, Docente y Alumno


