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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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En este taller, el participante aprenderá 

cómo citar y referenciar documentos de 

sitios web con el estilo APA.



2. TIPOS DE DOCUMENTOS QUE PODEMOS 

ENCONTRAR EN LOS SITIOS WEB
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Para citar y referenciar documentos de sitios web, se debe tener en cuenta que 

existen diversos tipos de documentos electrónicos:

a. Artículos en páginas web

b. Artículos en formatos de documentos diversos

c. Libros electrónicos

d. Informes de empresas de investigación

e. Informes de entidades públicas

f. Vídeos

g. Músicas

h. Mapas, etc.

Las citas de documentos de sitios web se hacen de la misma forma en que se ha 

indicado para las citas de libros y artículos, según lo explicado en los taller 1 y 3.

2. TIPOS DE DOCUMENTOS QUE PODEMOS 

ENCONTRAR EN LOS SITIOS WEB



3. CITAS Y REFERENCIAS DE UN TEXTO DE PÁGINA WEB
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Las citas de tamaño menor a 40 palabras deben incorporarse en el texto entre comillas. Ejemplo:

Debe utilizar el verbo en tiempo pretérito y en singular, con palabras como: “indicó”, “enunció”, 

“dijo”, “describió”, “explicó”, “concluyó”, etc. Si la autoría se reconociera a una entidad y no a 

una persona, se colocaría el nombre de la entidad en lugar del apellido paterno del autor. En el 

caso que la fecha de publicación no estuviera en la página, se colocará “s. f.” (sin fecha) y no el 

año. En lugar del “π” también se puede utilizar “para”.

ApellidoPaternoAutor (Año) indicó “cita textual con menos de 40 palabras” (π. NúmeroPárrafo).

El Ministerio del Ambiente (s. f.) indicó “El Viceministerio de Desarrollo de Recursos Naturales 

tiene la tarea de formular y proponer la normativa requerida para el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental” (π. 1).

3.1 Cita de un texto que tiene menos de 40 palabras, perteneciente a una página web

NombreEntidad (Año) indicó “cita textual con menos de 40 palabras” (π. NúmeroPárrafo).

NombreEntidad (Año) indicó “cita textual con menos de 40 palabras” (párr. NúmeroPárrafo).
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Las citas de tamaño mayor o igual a 40 palabras deben incorporarse en el texto sin comillas. Ej:

La cita textual de 40 o más palabras, ya no va entre comillas, y debe terminar en “.”. En el caso

que la fecha de publicación no estuviera en la página, se colocará “s. f.” (sin fecha) en lugar del

año.

ApellidoPaternoAutor (Año) indicó:

Cita textual de 40 o más palabras. (π. NúmeroPárrafo)

El Ministerio del Ambiente (s. f.) indicó:

El Viceministerio de Desarrollo de Recursos Naturales tiene la tarea de formular y proponer 

la normativa requerida para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; 

así como, diseñar la política y estrategia nacional de gestión integrada de recursos 

naturales. Además, elabora y coordina la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del 

Perú y su desarrollo estratégico, así como supervisar su implementación. (π. 1)

3.2 Cita de un texto que tiene 40 o más palabras, perteneciente a una página web

NombreEntidad (Año) indicó:

Cita textual de 40 o más palabras. (π. NúmeroPárrafo)

3. CITAS Y REFERENCIAS DE UN TEXTO DE PÁGINA WEB
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3.3 Referencia de un texto de una página web

La referencia a colocar al final del texto, sería: 

ApellidoPaternoAutor, InicialPrimerNombreAutor. InicialSegundoNombreAutor. (Año). Título del 

artículo de la página web en letras cursivas. Publicado el FechaPublicación. Recuperado el 

FechaAcceso de  URL

En el caso que la fecha de publicación no estuviera en la página, se colocará “s. f.” (sin 

fecha) y no el año, y ya no se coloca nada en la parte que contiene la fecha de publicación. 

Luego del URL no va el “.”. El URL (Uniform Resource Locator) es la dirección de la página 

web. Nada va en negritas (se colocó resaltado en negritas solo por fines didácticos).

NombreEntidad (Año). Título del artículo de la página web en letras cursivas. Publicado el 

FechaPublicación.. Recuperado el FechaAcceso de  URL

Ministerio del Ambiente (s. f.). Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales.

Recuperado el 30 de Julio de 2015 de http://www.minam.gob.pe/viceministerio-de-

desarrollo-de-recursos-naturales/

3. CITAS Y REFERENCIAS DE UN TEXTO DE PÁGINA WEB



4. CITAS Y REFERENCIAS DE UN INFORME DIGITAL QUE 

ESTÁ EN UNA PÁGINA WEB

9

Las citas de tamaño menor a 40 palabras deben incorporarse en el texto entre comillas. Ejemplo:

Debe utilizar el verbo en tiempo pretérito y en singular, con palabras como: “indicó”, “enunció”, 

“dijo”, “describió”, “explicó”, “concluyó”, etc. Si la autoría se reconociera a una entidad y no a una 

persona, se colocaría el nombre de la entidad en lugar del apellido paterno del autor. En el caso que la 

fecha de publicación no estuviera en la página, se colocará “s. f.” (sin fecha) en lugar del año.

ApellidoPaternoAutor (Año) indicó “cita textual con menos de 40 palabras” (p. NúmeroPágina).

El Ministerio del Ambiente (2014) indicó “Los actores y agentes económicos y sociales de la 

sociedad civil podrán utilizar las orientaciones de la ENCC y recibir los beneficios de la gestión 

integral de la misma, a través de diferentes mecanismos” (p. 9).

4.1 Cita de un texto que tiene menos de 40 palabras, perteneciente a un informe 

digital que está en una página web

NombreEntidad (Año) indicó “cita textual con menos de 40 palabras” (p. NúmeroPágina).
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Las citas de tamaño mayor o igual a 40 palabras deben incorporarse en el texto sin comillas. Ej:

La cita textual de 40 o más palabras, ya no va entre comillas, y debe terminar en “.”. En el caso

que la fecha de publicación no estuviera en la página, se colocará “s. f.” (sin fecha) y no el año.

ApellidoPaternoAutor (Año) indicó:

Cita textual de 40 o más palabras. (p. NúmeroPágina)

El Ministerio del Ambiente (2014) indicó:

El Informe concluye en que la influencia humana en la variación climática es inequívoca, y 

que se requiere reducir de manera drástica las emisiones para mantener, en el largo plazo, el 

incremento de la temperatura promedio por debajo de los 1.5°C o sin exceder, en todo 

caso, los 2°C. (p. 1)

4.2 Cita de un texto que tiene más de 40 palabras, perteneciente a un informe digital 

que está en una página web

NombreEntidad (Año) indicó:

Cita textual de 40 o más palabras. (p. NúmeroPágina)

4. CITAS Y REFERENCIAS DE UN INFORME DIGITAL QUE 

ESTÁ EN UNA PÁGINA WEB
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4.3 Referencia de informe digital de una página web

La referencia a colocar al final del texto, sería: 

ApellidoPaternoAutor, InicialPrimerNombreAutor. InicialSegundoNombreAutor. (Año). Título del

informe digital que está en una página web en letras cursivas. Publicado el fecha. Recuperado el 

fecha de  URL

En el caso que la fecha de publicación no estuviera en la página, se colocará “s. f.” (sin 

fecha) y no el año, y ya no se coloca la parte que contiene la fecha de publicación. Luego del 

URL no va el “.”. El URL (Uniform Resource Locator) es la dirección de la página web. Nada 

va en negritas (se colocó resaltado en negritas solo por fines didácticos).

NombreEntidad (Año). Título del informe digital que está en una página web en letras cursivas.

Publicado el FechaPublicación. Recuperado el FechaAcceso de URL

Ministerio del Ambiente (2014). Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 2014. Recuperado 

el 30 de Julio de 2015 de http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/07/Estrategia-

Nacional-ante-el-Cambio-Climatico_ENCC.pdf

4. CITAS Y REFERENCIAS DE UN INFORME DIGITAL QUE 

ESTÁ EN UNA PÁGINA WEB



5. CITA Y REFERENCIA DE UN VÍDEO DE UNA PÁGINA WEB
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Las citas de tamaño menor a 40 palabras deben incorporarse en el texto entre comillas. Ejemplo:

Debe utilizar el verbo en tiempo pretérito y en singular, con palabras como: “indicó”, “enunció”, 

“dijo”, “describió”, “explicó”, “concluyó”, etc. En el caso que la fecha de publicación no estuviera en la 

página, se colocará “s. f.” (sin fecha) y no el año.

NombreyApellidoPaternoAutor indicó “cita textual menor a 40 palabras” (NombreProductor, 

Año, HoraInicio:MinutoInicio:SegundoInicio-HoraFin:MinutoFin:SegundoFin).

Juan Rodríguez indicó: “El lavado de manos es vital para la salud de la población” (Ministerio 

de Salud, 2014, 1:30:25-1:30:47).

5.1 Cita de un texto que tiene menos de 40 palabras, perteneciente a un vídeo de una 

página web



5. CITA Y REFERENCIA DE UN VÍDEO DE UNA PÁGINA WEB
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Debe utilizar el verbo en tiempo pretérito y en singular, con palabras como: “indicó”, “enunció”, “dijo”, 

“describió”, “explicó”, “concluyó”, etc. En el caso que la fecha de publicación no estuviera en la 

página, se colocará “s. f.” (sin fecha) y no el año.

NombreyApellidoPaternoAutor indicó:

Cita textual de 40 o más palabras. (NombreProductor, Año, HoraInicio:MinutoInicio:SegundoInicio-HoraFin:MinutoFin:SegundoFin).

Juan Rodríguez indicó: 

El lavado de manos es vital para la salud de la población. Para esto, las autoridades del gobierno deben poner especial 

énfasis en la provisión de agua de manera continua para la población; caso contrario, esta medida de prevención de las 

enfermedades no se podría ejecutar con éxito, sobre todo en la población de mayor riesgo. (Ministerio de Salud, 2014, 

1:30:25-1:31:47)

5.2 Cita de un texto que tiene 40 o más palabras, perteneciente a un vídeo de una 

página web

Las citas de tamaño mayor o igual a 40 palabras deben incorporarse en el texto sin comillas. Ej:



5. CITA Y REFERENCIA DE UN VÍDEO DE UNA PÁGINA WEB
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5.3 Referencia de un vídeo de una página web

United Artists. (Productor). (1957). 12 Angry Men. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwd2dYZbjVw

NombreProductor. (Productor). (Año). Título del vídeo en letras cursivas. Disponible en 

URL

La referencia a colocar al final del texto, sería: 

En el caso que la fecha o el año de publicación no estuviera en la página, se colocará “s. f.” 

(sin fecha) y no el año. Luego del URL no va el “.”. El URL (Uniform Resource Locator) es la 

dirección de la página web. 



6. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE 

DOCUMENTOS DE SITIOS WEB
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Concytec (2014) explicó:

De acuerdo a las cifras de PBI, durante la última década la economía del país ha 

mostrado un crecimiento alto y sostenido que ha permitido alcanzar una tasa promedio 

de crecimiento anual de 6,6% (Ver Gráfico N° 02). Dicho desempeño, resultado de la 

expansión de las exportaciones y la inversión privada (Mendoza, 2006), refleja el 

aprovechamiento de condiciones externas favorables relacionadas en gran medida al 

notable crecimiento de las economías de China e India y su influencia sobre los precios 

de los minerales. (p. 9)

Cita

Concytec (2014). Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Crear para Crecer. Publicado el 28 de Mayo de 2014. Recuperado el 30 de Julio de 2015 de

http://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2014/mayo/crear_crecer/estrategias_crear_crecer_ultima_version_28-5-2014.pdf

Referencia

… Analizar



6. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE 

DOCUMENTOS DE SITIOS WEB
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CEPLAN (2011) explicaron:

La lógica del planeamiento por resultados en el ámbito nacional altamente complejo del Plan, 

exige que sea multisectorial y multirregional. Este enfoque permitirá que en la programación 

multianual se incluyan acciones integradas de diversas entidades del Estado y en los diferentes 

niveles de gobierno que conduzcan en su conjunto al logro de los objetivos y las metas 

nacionales. (p. 6)

Cita

CEPLAN (2011). Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. Publicado el 23 de Junio de 2011. 

Recuperado el 30 de Julio de 2015 de 

http://www.ceplan.gob.pe/sites/default/files/plan_bicentenario/PLAN_BICENTENARIO_CEPLAN.pdf

Referencia

… Analizar



6. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE 

DOCUMENTOS DE SITIOS WEB
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PNUD (2015) explicó:

El PNUD ayuda a los países a alcanzar simultáneamente el desarrollo sostenible y la 

reducción de la pobreza, introduciendo mejoras sustantivas en la vida de las 

comunidades. Promovemos un enfoque integrado para alcanzar el desarrollo sostenible 

que aborde asuntos como la pobreza mutidimensional, desigualdad, exclusión y 

sostenibilidad, al tiempo que mejoramos el conocimiento, habilidades y avances en el 

desarrollo. (p. 9)

Cita

PNUD (2015). Desarrollo Sostenible. Publicado el 2015. Recuperado el 30 de Julio de 2015 de

http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/sustainable-development/overview.html

Referencia

… Analizar



6. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE 

DOCUMENTOS DE SITIOS WEB
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UNCCD (2012) indicó:

The UNCCD Library & Data Centre in Bonn, Germany, assumes the role of depository 

of material dealing with all aspects of combating desertification and land degradation, 

including historic collections and scientific data related to best practices and actions that 

are focused on the restoration of degraded lands. (π. 1)

Cita

UNCCD (2012). Information. Publicado el 2012. Recuperado el 30 de Julio de 2015 de

http://www.unccd.int/en/resources/Pages/default.aspx

Referencia

… Analizar



6. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE 

DOCUMENTOS DE SITIOS WEB
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El Dr. Fernando D’Alessio indicó: “No confundan largo plazo con cinco años, corto 

plazo un año, no es una buena definición. Largo plazo depende de la industria y en ese 

sentido sí está asociado con la estrategia” (CENTRUM Católica, 2011, 0:47-1:12).

Cita

CENTRUM Católica. (Productor). (2011). Estrategia y Liderazgo: Relación 

Inseparable. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=JJQK2r4i-Ow

Referencia

… Analizar



6. EJEMPLOS DE CITAS Y REFERENCIAS DE 

DOCUMENTOS DE SITIOS WEB
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Avraham Goldratt’s Institute  (1999) indicó que el Programa Vía Satélite de 

Goldratt tuvo una serie de ocho vídeos que los siguientes temas de gestión: operaciones, 

finanzas, proyectos, distribución, marketing, ventas, recursos humanos y estrategia.

Cita

Avraham Goldratt’s Institute. (Productor). (1999). The Goldratt Satellite Program.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=V0H0eE8WOg4

Referencia

… Analizar



7. RESUMEN
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A. Los documentos de sitios web pueden tener formatos diversos. 

B. Si la autoría del documento corresponde a una entidad y no a una persona natural, se 

debe colocar el nombre de la entidad cuando se hace una cita y una referencia.

C. La forma de citar textos de documentos de sitios web, es similar a la forma de citar 

textos de artículos y libros, con el estilo APA.

D. En las referencias de documentos de sitios web, siempre se requiere el URL 

(Uniform Resource Locator) en el cual podemos ubicar el documento.

E. Cuando no se tiene la fecha de publicación de un documento, se debe colocar “s. f.” 

en lugar del año.
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