¿Cómo citar recursos que no son de mi autoría
en mi blog?
En este artículo te entregamos información sobre cómo citar fuentes o
recursos pertenecientes a otros autores y que deseas utilizar en tu blog.
Muchas veces utilizamos diversos tipos de fuentes: videos, entrevistas, citas,
grabaciones, etc. de los que no somos autores. Esto lo podemos hacer
siempre que citemos con claridad el lugar de donde hemos obtenido dicho
recurso y el autor o institución al que pertenece. Si es que no lo hacemos,
estaríamos cometiendo un “plagio”.
Demos una mirada a las definiciones de los verbos “plagiar” y “citar” que nos
entrega la Real Academia de la Lengua Española:

1

PLAGIAR

CITAR

• "Copiar en lo sustancial
obras ajenas, dándolas
como propias"

• "Referir, anotar o
mencionar los
autores, textos o
lugares que se
alegan o discuten en
lo que se dice o
escribe".
• "Hacer mención de
alguien o de algo"

Existen diversas formas de citado dependiendo de la norma que se emplee y
el tipo de fuente utilizada, sin embargo, para la creación de tu blog te
proponemos una forma sencilla de referenciar o citar los recursos que no
pertenecen a tu autoría.
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Videos

Nombre video + autor del video* + Dirección web (url)* +
fecha de consulta
Ej.:
"Maravillas", novela gráfica de Brian Selznick
10/05/2013

Para el caso de videos sólo será necesaria la dirección (url) cuando el video
no se encuentre enlazado directamente con el sitio donde está anexado. Si
vemos en la imagen de arriba, podemos notar que el video se alberga en
Youtube, www.youtube.com, por lo que no es necesario colocar nuevamente
la dirección.
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Para todos los recursos que ocupes de Internet, sitios webs, imágenes,
textos, grabaciones de audio, etc. Debes colocar la fecha en que consultaste
el recurso, pues muchas veces en Internet la información es retirada o las
páginas caducan.

Imágenes: pueden ser fotografías, ilustraciones, fragmentos de pinturas, etc.

Nombre imagen + Autor o fotógrafo + Sitio de internet*+
Fecha de visita*
Ej.: "Mapuche hilando con huso", Anónimo,
http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/CR_Imagen/arti
cles-101569_imagen_0.jpeg 22/04/2013

Sólo deberás anotar la dirección de Internet y fecha de visita cuando utilices
una imagen bajada desde algún portal electrónico. Si es que se trata de una
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imagen impresa que subiste a tu blog bastará con que coloques el título o
nombre de la imagen y su autor, dibujante o fotógrafo.

Textos impresos

Título + autor + año + editorial
Ej.: Por la patria, Diamela Eltit, 2001, Editorial Cuarto
Propio.

Por textos impresos comprenderemos la amplia gama de textos en formato
papel, esto quiere decir, libros (novelas, cuentos, poesía, entre otros.),
revistas o periódicos impresos, manuales, etc. Por lo general cuentan con la
siguiente información: título, autor, año de edición, editorial y país o ciudad.
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Textos extraídos de Internet

Título + Autor o Portal de Internet + Dirección url + Fecha de visita
Ej.:Raíces Subterráneas, Portal Educarchile. En:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=730
92 06/03/2013
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Para mayor información puedes revisar el manual “Para buscar e investigar.
Herramientas para el estudiante”

Disponible
en
el
siguiente
link:
http://www.bibliotecascra.cl/recursos/recu_busca_inves.html ¡Descárgalo!
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