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RECOMENDACIONES GENERALES
PARA LA SELECCIÓN Y CITA DE FUENTES DE
INFORMACION
-BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE INTERNET FERIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Documento Nº 7
Generalidades
Dada la importancia que reviste en un trabajo de indagación, dar cuenta de las fuentes
de información utilizadas, es que se presentan en este documento algunas
consideraciones generales, así como criterios a ser utilizados y ejemplos de los mismos.
Es recomendable no caer en el exceso de citas bibliográficas, ni de páginas Web., es
decir evidenciar la selección que se ha realizado entre la información disponible y
aquella efectivamente utilizada.
Se sugiere que la carpeta de campo, mencione la totalidad de fuentes de información
consultadas (indicadas en la fecha correspondiente durante el desarrollo del trabajo) y
que el informe del trabajo mencione o liste solo aquellas efectivamente utilizadas por su
relevancia o pertinencia ya sea en la construcción del marco teórico, en la mención de
una técnica o estrategia, en las adecuaciones conceptuales o en conclusiones y/o
discusión.
Es esperable que las fuentes de información mencionadas en el apartado de bibliografía
en el informe de trabajo, sean mencionadas en el desarrollo del mismo, vinculando de
esta manera la información con el desarrollo del informe
También es importante que se citen en el marco teórico los autores y fuentes,
diferenciando claramente lo que es elaboración propia de aquella información obtenida
de otra fuente.
En todos los casos el apartado de Bibliografía contiene el listado de todas las fuentes de
información consultadas y/o utilizadas en orden alfabético de autor (apellido del autor).
En líneas generales podemos utilizar dos estilos, es recomendable seleccionar uno de
acuerdo a las características (área/campo) del trabajo y sostenerlo a lo largo del
desarrollo de todo el informe.
En Ciencias Sociales, también utilizado por Educación. Ambiental, utiliza la nota a
pié de página indicado con un número en el texto. Este número debe corresponderse con
el número que le asignaron en el listado final del apartado de Bibliografía (por orden
alfabético de apellido de autor)
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En Ciencias. Naturales, Matemática, Educación Tecnológica, también utilizado por
Educación Ambiental se cita en el texto del informe autor, año y se ordena
alfabéticamente por apellido de autor en el apartado de Bibliografía.

Criterios para la selección de recursos de Internet
No todos los documentos electrónicos disponibles en Internet son confiables desde el
punto de vista de su calidad y contenido. En esta guía incluimos un conjunto de criterios
que pueden ayudarles a seleccionar recursos que reúnen requisitos de autoridad,
exactitud, objetividad, etcétera, válidos para un trabajo académico.

1. Autoridad
1.1.

¿Está claramente identificado el/los autor/autores del documento?
1.1.1. ¿Se indica la afiliación institucional del/os autore/s?
1.1.2. ¿Se ofrece una dirección de contacto para comunicarse con el autor o
alguno de los autores?

1.2.

¿Está el documento publicado en el sitio de una institución u organización que le
de respaldo?

1.3.

¿Cuál es el dominio del servidor donde está publicado este documento (edu,
com, org, gov, etc.)?

2. Exactitud
2.1. ¿El documento posee un título claramente definido?
2.2. ¿El título del documento refleja con exactitud el contenido del mismo?
2.3. ¿El documento posee referencias bibliográficas que avalen y den seriedad a su
contenido?
2.4. ¿La información se encuentra libre de errores gramaticales, ortográficos y
tipográficos?
2.5. ¿Si se presentan gráficas y/o tablas están claramente identificadas con títulos
alusivos a sus contenidos.

3. Objetividad
3.1. ¿El documento está libre de publicidad?
3.2. Si existiera publicidad ¿está claramente diferenciada del contenido propiamente
dicho?
3.3. ¿Se observa en el contenido alguna preferencia ideológica o sesgo de algún tipo?

4. Destinatario
4.1. ¿Está el documento destinado a un público académico?
4.2. ¿Cual es el registro lingüístico utilizado?
4.3. ¿Utiliza un lenguaje general o especializado?
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5. Actualización
5.1. ¿Se encuentra la fecha de creación y/o última actualización del documento?
5.2. Si hay enlaces (hipervínculos) ¿están actualizados?

Criterios para la elaboración de referencias bibliográficas
Cada vez que se consulte y/o utilice bibliografía de otros autores para la realización de
un trabajo académico se debe citar la fuente.
En este documento brindamos una breve guía sobre cómo elaborar las referencias
bibliográficas de los tipos de documentos más utilizados (libros, artículos de revista,
actas de congresos, etc.)
1. LIBRO O MONOGRAFÍA COMO UN TODO
Elementos:
-

Autor/es, compilador/es, editor/es, etc.

-

Título

-

Número de edición (excepto la primera)

-

Lugar, Editorial, Año

-

Páginas o volúmenes (opcional)

-

ISBN (opcional)

Ejemplo con un autor
Tarbuck, Edward J.; Lutgens, Frederick K. Ciencias de la Tierra: una
introducción a la geología física. Madrid: Prentice Hall, 1999.

Ejemplo con dos o tres autores
De Robertis, M. F.; Hib, José; Ponzio, Roberto. Biología celular y molecular de
Eduardo De Robertis. 12a.ed., 3a. reimpr. Buenos Aires: El Ateneo, 1998.

Ejemplo con más de tres autores
Hickman, Jr., Cleveland P. et. al. Principios integrales de zoología. 13a. ed.
Madrid: Mc Graw-Hill, 2006.
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2. CAPÍTULO DE LIBRO
Elementos:
-

Autor/es del capítulo

-

Título del capítulo

-

Elemento de enlace: En:

-

Autor/es de la obra

-

Título de la obra

-

Número de edición

-

Lugar, Editorial, Año

-

Páginas específicas del capítulo

Ejemplo:
Weinert, Hans. El hombre fósil. En: Ackerknecht, Edwin H. et. al. El concepto
de hombre fósil. Buenos Aires: Libros Básicos, 1970. pp. 39-76.

3. ARTÍCULO DE REVISTA
Elementos:
-

Autor/es

-

Título del artículo

-

Título completo de la revista

-

Lugar de publicación de la revista (opcional)

-

Fecha de publicación (mes y/o año)

-

Número del volumen

-

Número del fascículo, si lo hay (entre paréntesis)

-

Dos puntos (:) páginas específicas del artículo

Ejemplo:
Bonomo, Mariano. Un acercamiento a la dimensión simbólica de la cultura
material en la región pampeana. Relaciones 2006, 31: 89-115.

4. TRABAJO O PONENCIA PRESENTADOS A UNA REUNIÓN
Elementos:
-

Autor/es

-

Título del trabajo o ponencia
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-

Elemento de enlace: En:

-

Número y nombre de la reunión

-

Lugar (ciudad y país de la reunión)

-

Fecha (día, mes y año de la reunión)

-

Título distintivo del documento que reúne todos los trabajos (Actas,
Proceedings, Transactions)

-

Lugar, Editorial, Año

-

Páginas

Ejemplo:
Viglianchino, Matilde. Mujer y familia: algunas reflexiones sobre la
problemática de la mujer indígena. En: II Jornadas Rosarinas de Antropología
Sociocultural, Rosario, Argentina, 10 y 11 de mayo, 1996. Actas. Rosario,
Argentina: Universidad Nacional de Rosario, 1997. pp. 81-85.

5. LIBRO O MONOGRAFÍA ELECTRÓNICA
Elementos:
- Autor principal
- Título
- Tipo de soporte [entre corchetes]
- Lugar, Editorial, Año
- Fecha de consulta [Consulta:]
- Disponibilidad (requerido para documentos en línea)
Ejemplo:
Castroviejo Bolibar, Santiago. Flora ibérica: plantas vasculares de la
Península Ibérica e Islas Baleares. [en línea]. Madrid: Real Jardín Botánico,
1986-2008. [Consulta: 14 de diciembre 2009]. Disponible en:
<http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/volumenes.php?libro=473>

6. ARTÍCULO DE REVISTA ELECTRÓNICA
Elementos:
- Autor principal del artículo
- Título del artículo
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- tipo de soporte [entre corchetes]
- Título de la revista
- Volumen
- Número de fascículo (entre paréntesis)
- Mes, Año
- Páginas (cuando aparezca)
- Fecha de consulta [Consulta:]
- Disponibilidad y acceso (requerido para documentos en línea)
Ejemplo:
Dangavs, Nauris V. Los paleoambientes cuaternarios del arroyo La Horqueta,
Chascomús, provincia de Buenos Aires. [en línea]. Revista de la Asociación
Geológica Argentina, 64 (2) abr./jun., 2009 : 249-262. [Consulta: 14 de
diciembre 2009]. Disponible en:
http://www.scielo.org.ar/pdf/raga/v64n2/v64n2a06.pdf

Más información sobre cómo confeccionar citas bibliográficas en:
http://www.vtteutem.cl/bajar/Referencias%20Bibliograficas.pdf

