Why You Need to Cite Sources – Spanish Transcript
Cuando realiza una investigación para sus artículos y proyectos, siempre es necesario que cite
sus fuentes. Citar significa documentar e identificar las fuentes que usó en su trabajo. Es
necesario que muestre el lugar donde encontró la información que uso en su investigación.
No importa el tipo de fuente que sea. Puede ser impresa o en línea. Puede ser una imagen o
una conversación. Puede tener derechos de autor o no. Algunos ejemplos incluyen datos,
artículos de revistas, tablas o gráficas, artículos de periódico, libros, ideas, teorías y conceptos,
correos electrónicos y conversaciones telefónicas, diarios y wikis, páginas web... Podríamos
seguir, pero ya tiene la idea.
Citar y parafrasear son dos conceptos importantes cuando se escribe un artículo de
investigación. Es necesario citar cuando se menciona una fuente y cuando se parafrasea una
fuente. La cita significa usar las palabras exactas de un autor en su artículo. Las citas deben ir
dentro de comillas. Parafrasear significa expresar las palabras de un autor en sus propias
palabras. En su artículo, cuando se parafrasea no se hace entre comillas.
Es posible que piense, encontré esto en Internet. Es gratis, entonces, ¿por qué tengo que
citarlo? Recuerde, no importa dónde obtuvo la información, no importa si pagó por ella o no.
Siempre debe documentar dónde la obtuvo. Si alguien usa su trabajo, usted deseará obtener
crédito por ello, también.
Hay muchas razonas por las cuales es necesario que cite sus fuentes. Una consiste en darle
crédito a la persona cuyas ideas está citando, resumidas o parafraseadas. No hacerlo hace que
parezca como si esas ideas fueran suyas. Usar información de otros sin darles crédito se conoce
como plagio. Dele crédito a la persona que citó, en resumen, o mediante paráfrasis.
Otra razón para citar es permitirle a su lector que identifique y recupere las fuentes para su
propio uso. Finalmente, citar las fuentes le otorga autoridad a su trabajo y le permite a su
profesor saber que hizo la investigación requerida.
Hay dos lugares donde es necesario que cite sus fuentes. Como ya lo sabe, el artículo de
investigación finaliza con una lista de todas las fuentes utilizadas. Sin embargo, también debe
dar crédito por ideas y citas específicas dentro de su artículo. Esto se conoce como citas dentro
del texto o entre paréntesis. Así pues, es necesario citar sus referencias en su blibliografía y en
el cuerpo de su artículo.
La lista de fuentes al final de su artículo se puede llamar bibliografía, lista de trabajos citados o
lista de referencia, dependiendo del manual de estilo que haya utilizado. Los manuales de estilo
son guías que le indican cómo darle formato a todo su artículo, incluidos dónde y cómo citar sus
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fuentes de manera adecuada. Existen varios manuales de estilo diferentes, debe preguntarle a
su profesor sobre cuál usar.
Vaya a la sección "Aprender a investigar" para aprender más sobre cómo darle formato a sus
citas dentro del texto. También en OSLIS, use el Marcador de citas para darle formato a la
página de trabajos citados MLA o a la lista de referencia APA.
Para ejemplos específicos, y para más información sobre este tema y todo el proceso de
investigación, explora OSLIS. Gracias al proyecto CLIP de Oregon por permitir que el Comité
OSLIS adapte sus tutoriales. OSLIS -- Aprende a Investigar. Investiga para Aprender.
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