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El uso de fuentes de información es un apoyo de gran valor en el desarrollo 

de la investigación científica, ya que es a partir de estas que se puede 

generar nuevo conocimiento en las áreas del saber. Debido a esto, se debe 

contemplar que su selección dependerá directamente de los objetivos 

planteados en cada investigación, pero es de gran importancia que se 

determine cuáles son las que van a dar un apoyo más certero y en dónde 

obtenerlas.  

Actualmente, el acceso a información se ha hecho mucho más abierto, 

permitiéndose la consulta de una gran cantidad de documentos en diversos 

formatos desde diferentes aparatos tecnológicos. Es debido a esto, que se 

ha vuelto aún más imprescindible el ser más selectivos en la información 

que se utiliza, para evitar la difusión de datos erróneos o no 

fundamentados.  

Lo que se busca es la difusión del uso ético de la información, con la 

aplicación de normas de estilo que permitan mayor número de 

investigaciones científicas que respeten los derechos de autor y faciliten, 

por medio de sus referencias bibliográficas, el acceso a otros recursos de 

valor que apoyan la temática o datos presentados.  

A continuación, se abarcarán aspectos en cuanto a cómo seleccionar 

fuentes de información confiables, insertar las citas de los documentos 

utilizados en una investigación, redactar las referencias bibliográficas y 

ordenarlas. Además, es necesaria la consulta del Reglamento de Trabajos 

Finales del ICAP, permitiendo en conjunto con esta guía la generación de 

trabajos de investigación de calidad y que respondan efectivamente a los 

requerimientos de la institución. 
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Las fuentes de información son las 

diversas herramientas que permiten 

la recuperación de datos e 

información útil para solventar una 

necesidad o duda o apoyar una 

investigación.  

Toda investigación necesita de la 

consulta de información ya disponible que apoye o fundamente el 

desarrollo del trabajo realizado, pero es necesario entender que estas 

fuentes de información deben ser respetadas mediante un uso ético de las 

mismas.  

Cuando utilizamos información ajena (artículos, monografías, sitios web, 

entre otros.) es necesario reconocer la autoría de las ideas, ya sea que se 

incluyan citas textuales o se parafrasee la información, indicando al lector 

la fuente de dónde se ha obtenido. 

 

 
 

 

Es necesario que, antes de buscar información, se tenga claramente 

identificada la necesidad que se tiene. Por lo tanto, se deben plantear los 

objetivos de la investigación y determinar exactamente qué necesito para 

alcanzarlos. Una vez que se tenga claro eso, se puede proceder a 

identificar en dónde se encuentra esa información, ya sea en catálogos, 

bibliotecas virtuales, repositorios, bases de datos, libros, revistas, entre 

otros.  
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Debido a la gran cantidad de información disponible, es necesario que el 

proceso de búsqueda y recuperación de información  se realice de manera  

exhaustiva, asegurándose de agotar toda fuente de información. Estas se  

pueden clasificar en: 

 . Como su nombre lo indica, son 

las que proporcionan información original, obtenida directamente de 

quien la produce. Por ejemplo: libros, tesis, personas, documentos 

oficiales, artículos de revista, entre otras. 

 

 . Estas contienen información 

extraída de fuentes primarias. Por ejemplo: compilaciones, 

resúmenes, reseñas de libros, diccionarios, enciclopedias, entre 

otros. 

No necesariamente toda fuente de información presenta un nivel de calidad 

para ser citada como un  documento confiable. Debido a esto, es necesario 

evaluar las fuentes, para que estas cumplan con, al menos, las siguientes 

características:  

  La entidad o persona que presenta la información tiene 

autoridad académica que sustente la investigación. 

  La información está sustentados en un proceso de 

investigación debidamente documentado, mencionando la 

metodología de trabajo y las fuentes consultadas. 

  Los resultados se argumentan debidamente con 

opiniones externas, no solamente la subjetividad del autor.  

 El autor (personal o institucional) cuenta con buena 

reputación en su área de estudio.  
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La escogencia de fuentes de calidad permitirá una mejor argumentación en 

las investigaciones y evitar el sesgo en los resultados. Por lo tanto, antes 

de consultar y utilizar información, es necesario asegurarse de que sea lo 

que se necesita y que sea de calidad; a continuación se presenta algunas 

consideraciones a tener en cuenta sobre las fuentes de información:  

¿Se identifica al autor (personal o corporativo)?, ¿es el autor un 

experto en el campo de estudio?, ¿a qué institución, organismo o 

entidad acreditada pertenece?, ¿sobre qué más ha escrito? 

¿Está la información actualizada?, ¿es necesaria una perspectiva 

histórica? 

¿Qué clase de fuente es? (libro, un artículo de una revista 

científica, etc.).  

¿Quién publica? Un editor comercial, una entidad pública, un 

centro de estudio, etc.  

¿Trata el tema de forma amplia y desarrollada?, ¿la información 

presentada es relevante?, ¿la información es clara?, ¿incluye 

índices, gráficos, tablas que completan la información?, ¿cómo 

está estructurada la obra (prólogo, introducción, desarrollo del 

contenido en capítulos o secciones, conclusiones, anexos)? 
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Con la aparición de la Tecnologías de Información y Comunicación se ha 

abierto en gran manera el acceso a recursos documentales que permiten la 

generación de conocimiento de una forma incontrolable. Es así que, 

diariamente, se recuperan un gran número de documentos en la red, lo 

que ha aumentado también el uso incorrecto de estos.  

Es necesario que al utilizar información, sin importar el formato en el que 

consulte, se respeten aspectos éticos en cuanto a su uso, entendiendo el 

término Ética como el “conjunto de normas morales que rigen la conducta 

humana” (Real Academia Española, 2014).  

A partir de esto, se comienza a hacer uso de normas de estilo en la 

redacción de documentos, tales como las Normas APA, las cuales se 

originaron a partir de la necesidad de contar con un conjunto de 

procedimientos que codificaran los componentes de la redacción científica 

y así se facilitara la comprensión de lectura y normalización científica. 

Debido a esto, en 1952 se publica por primera vez el Manual de estilo de 

publicaciones APA, el cual cuenta a la fecha con seis ediciones, abarcando 

distintos aspectos como (American Psychological Association [APA], 2010): 

 Estándares éticos y legales para la 

publicación de obras científicas. 

 Estructura y contenido del manuscrito. 

 Normas de redacción para una expresión 

clara, concisa y sin sesgo. 

 Reglas de puntuación, uso de mayúsculas, 

abreviaturas, ecuaciones y más. 

 Formato de citas y referencias.  
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Por lo tanto, una vez que se tienen claras las fuentes y su calidad, se 

debe definir la manera adecuada de usarlas. A continuación, se indica la 

manera correcta de utilizarlas, de acuerdo al Formato APA 6ª ed. (2010):   

 

 

Las citas bibliográficas son la manera en que hacemos uso de ideas de 

otros autores en nuestras propias creaciones intelectuales, ya sean de 

manera textual o parafraseando. Por medio de la cita es que se asocia una 

idea con su fuente, por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

La ética profesional llama a reconocer el esfuerzo de los demás autores, en 

la generación de este conocimiento.  Por ello,  es obligatorio  citar la fuente 

de información principal de la que se obtienen los datos, observaciones, 

fuentes, resultados o investigación. 

En resumen, es necesario citar la información debido a que así:  

 Se reconoce al autor el mérito y esfuerzo que hizo al desarrollar su 

propia investigación.  

 Se justifica la investigación que se está realizando en literatura 

científica que apoye los argumentos presentados.  

Según Rueda (2015) la gestión del conocimientos 

puede ser definida como “la distribución y 

aplicación eficiente de la 

información/conocimiento disponible de una 

tarea concreta ligada directamente con la 

generación de valor para la organización” (p. 39).  

Fuente 

Cita bibliográfica 
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 Se comprueba que existió un proceso previo de estudio y 

documentación, es decir, que se sabe de lo que se está escribiendo.  

 Permiten una conceptualización y contextualización más clara de la 

temática que se está desarrollando.  

 Brindamos al lector información sobre otros recursos que puede 

consultar para profundizar en la temática. 

 Se evita el plagio en las investigaciones. 

 

Sólo se deben incluir en la citación textual y en la bibliografía, referencias 

de fuentes de información absolutamente confiables, con autoridad, y que 

puedan ser conservadas en el tiempo para la verificación científica. Al usar 

y citar información ajena en una investigación hay dos maneras:  

 

Es cuando se realiza una transcripción parcial de un 

texto, acompañada de la mención de la fuente 

consultada, para lo que se aporta información sobre 

el autor, el año de publicación y el número de página 

(en caso de tenerse):  

 Si la cita es de 40 palabras o menos, se conoce como  y se 

utilizará abriendo comillas dobles para entrecerrar la cita transcrita. Por 

ejemplo:  

 

 

 

 

 En 

caso de ser 

necesario, se 

puede omitir 

parte de una cita 

utilizando los 

símbolos  

Según Rueda (2015) el capital humano 

“representa el conocimiento, habilidades y 

capacidades de los empleados individuales para 

proporcionar soluciones a los clientes” (p. 44).  

Fuente 

Cita bibliográfica 
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 Si la cita es mayor a 40 palabras, conocida como , se debe 

diferenciar del resto de texto en un párrafo aparte, con sangría para 

todo el texto citado. No se colocan comillas y debe colocar la  fuente 

de referencia entre paréntesis. Por ejemplo:  

 

 

Consiste en la explicación o interpretación amplificativa de un texto 

para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. En este caso, se deben 

aportar también los datos sobre el autor y año de publicación; pero, al no 

ser textual, se omitirán las comillas. Por ejemplo:  

 

 

 

 

  

Fuente 

Según Holmes y Sunstein (2015): 

La financiación de derechos básicos a través 

de ingresos derivados de los impuestos nos 

ayuda a ver con claridad que los derechos 

son bienes públicos: servicios sociales 

financiados por los contribuyentes y 

administrados por el Estado para mejorar el 

bienestar colectivo e individual (p. 69).   

Cita bibliográfica 

Fuente 

Según Goleman (2016) un mal líder influirá 

negativamente en el trabajo desarrollado por el 

equipo de trabajo, generando roces entre las 

personas, pérdida de tiempo, desmotivando al 

grupo, entre otras (p. 52). 

Cita bibliográfica 
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Lo que indicará qué formato es el adecuado para formular la cita será la 

cantidad de autores que hayan desarrollado el documento, tal como se 

ejemplifica a continuación: 

En todas las citas indique 

Apellido y Año de publicación. 

: Hardy (2014) o 

(Hardy, 2014) 

: Hardy (2014) o 

(Hardy, 2014) 

En todas las citas indique el 

apellido de cada autor y el año 

de publicación.

 Holmes y Sunstein 

(2011) o (Holmes y 

Sustein, 2011) 

 Holmes y Sunstein 

(2011) o (Holmes y 

Sustein, 2011) 

En la primera citación, mencione 

el apellido de cada autor. En las 

siguientes menciones, indique 

solo al primero y a continuación 

agregue la abreviatura et al. 

Zeithaml, 

Parasuraman y Berry 

(1993) o (Zeithaml, 

Parasuraman y Berry, 

1993).  

Zeithaml et al.  

(1993) o (Zeithaml et 

al., 1993). 

Cite solo al primer autor y 

agregue et al. 

 Torres et al. (1999) 

o (Torres et al., 1999) 

 Torres et al. (1999) 

o (Torres et al., 1999) 

En la primera cita, se coloca el 

nombre completo y su 

abreviatura. En las siguientes 

solamente su abreviatura.   

 Instituto 

Centroamericano de 

Administración 

Pública (ICAP, 2017) o 

(Instituto 

Centroamericano de 

Administración 

Pública [ICAP], 2017) 

 ICAP (2017) o (ICAP, 

2017) 

 

Nota: Adaptado de Publication Manual of the American Psychological Association, 2010, p. 177. Washington, 

DC: American Psychological Association. 
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Teniendo en cuenta que la cita textual debe presentar siempre el apellido 

del autor, año de la publicación y página/s de donde se tomó la cita, se 

debe definir las maneras de indicarlos, lo cual variará según dónde se 

coloque el énfasis:  

 

Presenta primero la cita y al final, entre paréntesis se coloca el autor, año 

de publicación y página. Por ejemplo:  

 

 

Se indica en primer lugar el autor y año de publicación, a continuación la 

cita y finalmente, entre paréntesis, la página. Por ejemplo: 

 

Fuente 

“La integración tiene como arma y estrategia política 

unificar economías y de esta forma lograr que las 

mismas tengan mayor peso e incidencia de poder 

político y económico en los escenarios mundiales” 

(Torres, Arango y Jiménez, 2016, p. 11). 

Cita bibliográfica 

Fuente 

Goleman indica que “las habilidades sociales, en el 

sentido esencial de manejar con destreza las 

emociones de otra persona, sirven de apoyo ciertas 

emociones” (p. 211). 

Cita bibliográfica 



 

13 

 

Se coloca en primer lugar el año, luego la cita y finalmente, entre 

paréntesis el autor y página. Por ejemplo:  

 

 

 

 

Al indicar el número de página citada se brinda al lector un acceso más 

sencillo a la información original, para lo que deberá considerar lo 

siguiente:  

Si la cita se encuentra en una 

sola página. 

(Rueda, 2015, p. 27) 

Si la cita cubre un rango de 

páginas.  

(Rueda, 2015, pp. 55-56)  

Si el documento no se 

encuentra paginado, se 

indica el párrafo de la cita.  

De ser necesario, indique la 

sección del documento.  

(Torres, 2014, párr. 4) 

 

(Álvarez, 2015, Desarrollo, 

párr. 5) 

 

Fuente 

En 2016, se indica que se “ha visto crecer la 

desigualdad en la distribución de ingresos, en un 

contexto latinoamericano que avanza en sentido 

contrario” (Programa Estado de la Nación, p. 96). 

 

Cita bibliográfica 
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Las referencias bibliográficas son en las que se le indica al lector de un 

documento las fuentes que se citaron a lo largo de la investigación y que 

fundamentan ésta. Por lo tanto, es así que se indican los títulos, autores, 

fecha y lugar de publicación, además de otros elementos que permitan su 

identificación.  

Toda fuente de información con relevancia, confiable e importante, debe 

incluir sus  al final del trabajo escrito, 

organizadas alfabéticamente por autor. De no existir un autor personal a 

quien atribuirle la obra, se debe adoptar como criterio para su  

ordenamiento, el alfabético en relación al título, de acuerdo al  estilo APA 

de citación bibliográfico. 

Se estructuran de acuerdo al tipo de documento que se cita, ya sea un 

libro, un artículo de revista, un vídeo, artículo de periódico, entre otros. Las 

mismas se ordenan en .  

A continuación se presentan las principales fuentes utilizadas en 

investigaciones y sus correspondientes componentes:  

  

 

Apellido, A. (Año). Título del documento. Lugar de publicación: Editorial.  

Por ejemplo:  

 

 

Fuente 

Hardy, C. (2014). Estratificación social en América Latina: 

retos de cohesión social. Santiago: LOM Ediciones. 

Referencia bibliográfica 
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Apellido, A. (Año). Título del documento. Lugar de publicación: Editorial. 

Recuperado de Dirección electrónica.  

Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

Apellido, A. (Abreviatura). (Año). Título del Libro. Lugar: Editorial. 

Por ejemplo:  

 

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (año). Título del capítulo. En 

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A., Título del Libro (pp. X - X). 

Lugar: Editorial. 

Por ejemplo:  

 

 

 

Fuente 

Muñoz, A. (1999). La gestión de la calidad total en la 

administración pública. Madrid: Díaz de Santos. 

Recuperado de 

https://books.google.com/books?isbn=847978413X  

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Rincón, O. y Grieco, F. (Eds.). (2016). Ni pan ni circo: 

historias de hambre en América Latina. Buenos Aires, 

Argentina: Nueva Sociedad. 

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Lanza, C. (2010). Los nuevos indígenas urbanos comen 

chatarra. En Rincón, O. y Grieco, F. (Eds.), Ni pan ni 

circo: historias de hambre en América Latina. (pp. 53 - 

70). Argentina: Nueva Sociedad.  

 

Referencia bibliográfica 

https://books.google.com/books?isbn=847978413X
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Autor, A. (Año). Título. Lugar de Publicación: Editorial. 

Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

Autor, A. (Año). Título. Recuperado de sitio web 

Por ejemplo:  

 

 

 

 

Apellido, A. (Año). Titulo del artículo. Título de la Revista, Vol. (Año), rango 

de páginas.  

 

Fuente 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua 

española (23.a ed.). Madrid, España: Autor. 

 

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Piche, R. (2016). Prospectiva estratégica: una 

herramienta para la toma de decisiones. Revista 

Centroamericana de Administración Pública, 71, 33-

45.  

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua 

española (23.a ed.). Recuperado de http://dle.rae.es 

 

 

Referencia bibliográfica 

http://dle.rae.es/
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Apellido, A. (Año). Titulo del artículo. Título de la Revista, Vol. (Año), rango 

de páginas. Recuperado de sitio web 

 

 

 

 

 

 

Apellido, A. (Año, Mes día). Título del artículo. Título del periódico, página o 

rango de páginas.

 

 

 

 

 

Apellido, A. (Año, Mes Día). Título del artículo. Título del periódico. 

Recuperado de sitio web 

 

Fuente 

Piche, R. (2016). Prospectiva estratégica: una 

herramienta para la toma de decisiones. Revista 

Centroamericana de Administración Pública, 71, 33-

45. Recuperado de 

http://publicaciones.icap.ac.cr/index.php/opcion1/1

64-revista-centroamericana-icap-71  

Referencia bibliográfica 

Ávalos, A. (2017, Febrero 24). Caja pagará extra a 

médicos jefes para que ejerzan su especialidad. La 

Nación, 8A.  

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Recio, P. (2017, Febrero 28). Misión de médicos de 

Estados Unidos operará a 11 niños de Costa Rica con 

problemas de la columna. La Nación. Recuperado de 

http://www.nacion.com/vivir/medicina/fundacion-

Spine-HopeMision-costa-rica_0_1618438209.html   

Referencia bibliográfica 

Fuente 

http://publicaciones.icap.ac.cr/index.php/opcion1/164-revista-centroamericana-icap-71
http://publicaciones.icap.ac.cr/index.php/opcion1/164-revista-centroamericana-icap-71
http://www.nacion.com/vivir/medicina/fundacion-Spine-HopeMision-costa-rica_0_1618438209.html
http://www.nacion.com/vivir/medicina/fundacion-Spine-HopeMision-costa-rica_0_1618438209.html
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Apellido, A. (año). Título del trabajo. (Trabajo de grado/tesis de 

maestría/Tesis doctoral). Institución, Lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellido, A. (año). Título del trabajo. (Trabajo de grado/tesis de 

maestría/Tesis doctoral, Institución). Recuperado de  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargas, A. (2012). Causas del aumento de la lista de 

espera en el servicio de Consulta Externa de Ortopedia 

en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia en el 

primer semestre del 2012. (Tesis de maestría, 

Instituto Centroamericano de Administración Pública). 

Recuperado de 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2012/arley_va

rgas_diego_sa_2012.pdf  

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Salazar, H. (1990). Sistema de información gerencial del 

sistema local de salud (SILOS) de Desamparados. 

(Tesis de maestría). Instituto Centroamericano de 

Administración Pública, San José, Costa Rica.  

Referencia bibliográfica 

Fuente 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2012/arley_vargas_diego_sa_2012.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2012/arley_vargas_diego_sa_2012.pdf
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Autor, A. (día, mes y año). Título de la entrada. Recuperado de http:// 

 

 

 

 

 

 

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (mes, año). Título del trabajo. 

Trabajo presentado en <nombre de la conferencia> de <Institución 

organizadora>, lugar. 

 

  

 

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (día, mes y año). Título del post. 

[Entrada de blog]. Recuperado de sitio web 

 

 

Fuente 

Instituto Centroamericano de Administración 

Pública. (2017). ¿Qué es el ICAP?. Recuperado 

de 

https://www.icap.ac.cr/index.php/conozcanos/

que-es-el-icap   

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Pollock, A. (Noviembre, 2015). Cómo la mercantilización y 

la privatización se están utilizando para abolir los 

sistemas nacionales de atención universal de salud y 

qué se debe hacer para restaurarlos. Trabajo 

presentado en Congreso Internacional del CLAD sobre 

la reforma del Estado y de la Administración Pública 

del Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo, Lima.  

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Instituto Centroamericano de Administración Pública. (23, 

Octubre 2015). Declaración de Berlín sobre Acceso 

Abierto. [Entrada de blog]. Recuperado de 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ccii/2015/10/23/decla

racion-de-berlin-sobre-acceso-abierto/es-el-icap   

Referencia bibliográfica 

https://www.icap.ac.cr/index.php/conozcanos/que-es-el-icap
https://www.icap.ac.cr/index.php/conozcanos/que-es-el-icap
https://www.icap.ac.cr/index.php/conozcanos/que-es-el-icap
https://www.icap.ac.cr/index.php/conozcanos/que-es-el-icap
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Apellido, A. (productor) & Apellido, A. (director). (año). Título de la película 

[Película]. País de origen: Estudio. 

  

 

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (Productor). (año). Título de la serie 

[Serie de televisión]. Lugar: Productora. 

  

 

 Apellido, A. (Escritor) & Apellido, A. (Director). (año). Título del episodio 

[Episodio de Serie de televisión]. En Apellido, A. (Productor) Título de 

la serie. Lugar: Productora. 

Moffat, S. (Escritor) y McGuigan, P. (Director). (2010). 

A study in pink [Episodio de serie de televisión]. 

En Vertue, S. (Productor). Sherlock. Reino Unido: 

BBC.   

Fuente 

Canning, I., Fielder, A. y Sherman, E (productores) y 

Davis, G. (2016). Un camino a casa [película]. 

Estados Unidos: The Weinstein Company.   

Vertue, S. (Productor). (2010). Sherlock [serie de 

televisión]. Reino Unido: BBC.   

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Referencia bibliográfica 
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Apellido, A. del artista. (año). Título de la obra [Formato]. Lugar: Lugar 

donde está expuesta. 

 

 

Apellido, A. del artista. (año). Título de la obra [Formato]. Recuperado de 

Sitio web 

 

 

 

 

Autor (Año, Mes Día). Título [Archivo de Video]. Recuperado de sitio web 

  

Fuente 

Cartier, H. (1944). Albert Camus [Fotografía].  

Recuperado de 

https://oscarenfotos.com/2012/03/31/gale

ria-henri-cartier-bresson-retratos/#jp-

carousel-9833  

Fuente 

Referencia bibliográfica 

Fuente 

Orozco, F. (2016, Setiembre 8). ¿A quién leo de 

los Clásicos Griegos? [Archivo de Video]. 

Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=4e2wB

wCwlpg&t=585s 

Monet, C. (1875). Mujer con sombrilla: Madame 

Monet con su hijo [pintura]. Washington: 

National Gallery of Art.  

Referencia bibliográfica 

Referencia bibliográfica 

https://oscarenfotos.com/2012/03/31/galeria-henri-cartier-bresson-retratos/#jp-carousel-9833
https://oscarenfotos.com/2012/03/31/galeria-henri-cartier-bresson-retratos/#jp-carousel-9833
https://oscarenfotos.com/2012/03/31/galeria-henri-cartier-bresson-retratos/#jp-carousel-9833
https://www.youtube.com/watch?v=4e2wBwCwlpg&t=585s
https://www.youtube.com/watch?v=4e2wBwCwlpg&t=585s
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A continuación se indican algunas de las abreviaturas más utilizadas en la 

redacción de citas y referencias bibliográficas de investigaciones:   

Capítulo 

Edición revisada 

Editor (Editores) 

Sin fecha de publicación 

Volumen (volúmenes)  

Suplemento 

Edición  

Segunda edición 

Traducción de  

Página 

Páginas 

Parte 

Reporte técnico 

Y otros 
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Al utilizar una tabla dentro del documento, tome en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

Para referenciar una tabla tomada de otro documento, indique en la nota el 

autor original. Por ejemplo:  

Nota. Recuperado del Estado de la Nación en desarrollo humano 

sostenible. 2014 por el Programa Estado de la Nación.  

En la Lista de Referencias indique la fuente de la siguiente manera:  

 

 

Programa Estado de la Nación. (2014). 

Supuestos sobre el crecimiento esperado del 

PIB en los escenarios estimados [Tabla]. 

Recuperado de Estado de la Nación en 

desarrollo humano sostenible.  

Fuente 

Referencia bibliográfica 
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Al momento de insertar una figura en el documento indique los siguientes 

elementos:  

 

Para referenciar una figura tomada de otro documento, indique en la nota 

el autor original. Por ejemplo:  

Figura 1. Incidencia de la pobreza total y extrema entre los hogares. 

2014 por Programa Estado de la Nación. 

Por último se debe incluir en la lista de referencias de la siguiente manera: 

 

 

 

 

  

Programa Estado de la Nación. (2014). 

Incidencia de la pobreza total y extrema 

entre los hogares [Gráfico]. Recuperado de 

Estado de la Nación en desarrollo humano 

sostenible.  

Fuente 

Referencia bibliográfica 
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La ética de la información ha llegado a tener un papel primordial en el 

desarrollo de la investigación científica, por lo que es necesario que las 

personas se aseguren de que el contenido que se presenta como resultado 

de un proceso investigativo cumplan con ciertos criterios que la presenten 

a su vez como una fuente confiable para futuras investigaciones.  

Una buena investigación debe presentar citas de fuentes de información, ya 

que de esta manera se muestra que la persona se ha documentado 

previamente, denotando una mejor preparación del material.  

Los trabajos académicos representan el resultado de un proceso de 

búsqueda, selección, comprensión, análisis y estructuración del 

conocimiento, por lo que se debe presentar la información de manera 

objetiva y sustentada.  

El utilizar fuentes de información de calidad en el desarrollo de 

investigaciones brindará una mayor objetividad a la información, así como 

validez de lo que se presenta. De igual manera, la presentación 

normalizada de las citas y referencias brindarán mayor valor al documento 

generado.  
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American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the 

American Psychological Association (6ª ed.). Washington, DC: APA. 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a 

ed.). Recuperado de http://dle.rae.es 
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