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Recursos de 
prensa

Los recursos de prensa como bases de datos de periódicos,
revistas, archivos de prensa histórica, quioscos de prensa
digital y enlaces de diferentes medios, se utilizan para la
búsqueda de información de actualidad y de temas de
interés general y especifico a nivel nacional e internacional;
constituyéndose como una fuente de investigación.



Contenido
02.

• Periódicos
 Prensa nacional
 Prensa en español
 Prensa internacional
 Prensa histórica

Recursos de biblioteca

• Blogs
• Páginas web
• Podcast
• Fotografía

Otros recursos

01.



Recursos de 
biblioteca

Recursos de prensa 
impresos y electrónicos 

01.



Periódicos

Apellidos, Iniciales nombre autor. (Fecha de publicación). Título
del artículo. Nombre del periódico. Páginas que abarca el
artículo o número del tomo.

ARTÍCULO DE PERIÓDICO IMPRESO, UN AUTOR

Carvajal, A. (Agosto 20, 2021). Un feminicida impune. El tiempo. 
3-4 

Cita entre paréntesis en el texto: (Carvajal, 2021)
Narrativa en el texto: Carvajal (2021)

Referencia

Esquema de la referencia

Cita en el texto“



Nombre de la sección. (Fecha de publicación). Título del artículo.
Nombre del periódico. Páginas que abarca el artículo o número
del tomo.

ARTÍCULO DE PERIÓDICO IMPRESO, SIN AUTOR

Judicial. (Agosto 21, 2021).Capturan a dos: uno por porte ilegal 
de armas y otro por fuga de presos. El Heraldo.  

Cita entre paréntesis en el texto: (Judicial, 2021)
Narrativa en el texto: Judicial (2021)

Referencia

Esquema de la referencia

Cita en el texto“

Cuando el artículo no tiene el nombre del autor, se incluye el
nombre de la sección de la revista, magazines, periódico, etc.
(Redacción, opinión, economía, política, entretenimiento,
deportes).



Apellidos, Iniciales nombre autor. (fecha de
publicación). Título del artículo. Nombre del
periódico. URL del recurso.

ARTÍCULO DE PERIÓDICO VERSIÓN DIGITAL

Cultura. (Agosto 21, 2021).Vuelve la literatura con el 
festival Oiga Mire Lea. El País de Cali. 

https://www.elpais.com.co/cultura/vuelve-la-
literatura-con-el-festival-oiga-mire-lea.html 

Referencia

Esquema de la referencia

Cita en el texto“
Cita entre paréntesis en el texto: Cultura, 2021)

Narrativa en el texto: Cultura (2021)



Algunos recursos
PRENSA 

INTERNACIONAL

• Le monde (Francia)

• Gazeta Do povo ( Brazil)

• The Irish Times (irlanda)

• The Guardian ( Gran Bretaña)

• Nairobi Star (Kenya)

• Die Welt (Alemania)

• Jerusalem post (Israel)

• The New York Times

• The age (Australia)

https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/
https://www.gazetadopovo.com.br/
https://www.gazetadopovo.com.br/
https://www.irishtimes.com/
https://www.irishtimes.com/
https://www.theguardian.com/international
https://www.theguardian.com/international
https://www.the-star.co.ke/
https://www.the-star.co.ke/
https://www.welt.de/
https://www.welt.de/
https://www.jpost.com/
https://www.jpost.com/
https://www.nytimes.com/es/
https://www.nytimes.com/es/
https://www.theage.com.au/
https://www.theage.com.au/


PRENSA NACIONAL

• El tiempo (Bogotá)

• El Espectador (Bogotá)

• El Colombiano (Medellín)

• El País de Cali

• La Patria ( Manizales)https://www.lapatria.com/

• El Heraldo (Barranquilla)

• El universal (Cartagena)

• El Diario de Otún (Pereira)

• EL Diario La Nación (Neiva)

• El nuevo día (Tolima)

https://www.lapatria.com/
https://www.eltiempo.com/
https://www.eltiempo.com/
https://www.elespectador.com/
https://www.elespectador.com/
https://www.elcolombiano.com/
https://www.elcolombiano.com/
https://www.elpais.com.co/
https://www.elpais.com.co/
https://www.elheraldo.co/
https://www.elheraldo.co/
https://www.eluniversal.com.co/
https://www.eluniversal.com.co/
https://www.eldiario.com.co/
https://www.eldiario.com.co/
https://www.lanacion.com.co/
https://www.lanacion.com.co/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/


HEMEROTECA Y PRENSA HISTÓRICA

• Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de

Colombia.

• Europeana Newspapers.

• Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de

España.

• Hemeroteca Nacional Digital de México.

• British Newspaper Archive.

• Prensa y revistas de la Biblioteca Nacional de

Francia.

• Hemeroteca de la Biblioteca Virtual Miguel de

Cervantes.

• Google News Archive.

• Hemeroteca de la Library of Congress.



Otros recursos

Blogs / páginas web / podcast / 
Fotografía

02.



Blog

Apellido, A. A. (Año, mes día). Título del post [Web log post]. Título
del Blog. URL.

Ramírez, A. (2013, Julio 1). ¿El poder para qué? [Web log post]. 
Blogspot. http://enfermeria-participacion.blogspot.com/

Cita entre paréntesis en el texto: (Ramírez, 2013)
Narrativa en el texto: Ramírez (2013)

Referencia

Esquema de la referencia

Cita en el texto“



Página web

Apellido, Inicial nombre autor. (Año). Título de la página web o
de la entrada. Título del portal o sitio web.URL.

Organización Internacional del Trabajo (2013). Aportes al debate 
sobre objetos de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias laborales. OIT. http://www.oitcinterfor.org/l-
laborales.

Cita entre paréntesis en el texto: (Organización Internacional del 
Trabajo, 2013)

Narrativa en el texto: Organización Internacional del Trabajo(2013)

Referencia

Esquema de la referencia

Cita en el texto“



Podcast

Apellidos, Iniciales nombre responsable del podcast
(Presentador). (Fecha/s de emisión). Título del podcast en cursiva
[Audio podcast]. URL del recurso.

Gallego, J. (Presentador). (2014-presente). Carne Cruda [Audio 
podcast]. http://www.carnecruda.es/

Cita entre paréntesis en el texto: (Gallego, 2014-presente)
Narrativa en el texto: Gallego (2014-presente).

Referencia

Esquema de la referencia

Cita en el texto“



Fotografía

Apellido completo, iniciales de los nombres. (Año). Título de la
fotografía [Fotografía]. Lugar de recuperación. URL.

Cita entre paréntesis en el texto: (Carter, 1993)
Narrativa en el texto: Carter (1993)

Referencia

Esquema de la referencia

Cita en el texto“

Carter, K. (1993) La niña y el Buitre [Fotografía]. The New York Times 
https://www.top-5.org/wpcontent/uploads/2019/09/Fotograf%C3%ADas 

-m%C3%A1s-famosas-del-mundo-Buitre.jpeg
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● M., Clavijo, D., Matajira, L., Roa, A., Rueda, A. Saavedra, D. (2018). Guía rápida de citación adaptada del estilo de la American

Psichological Association (APA), sexta edición. Pontificia Universidad Javeriana.

https://comunicacionylenguaje.javeriana.edu.co/documents/3277755/ 7479204/Gu%C3%ADa+r%C3%A1pida+APA+Centro+de+Escritura_
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● Centro de Escritura Javeriano. (2019). Normas APA, sexta edición. Pontificia Universidad Javeriana.

https://www.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manualde-normas-apa
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presentación de trabajos escritos Normas APA. https://normasapa.in/

● Sánchez, C. (s.f.). Actualizaciones en la 7ma (séptima) edición de las Normas APA. Normas APA.

https://normasapa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-delas-normas-apa/

● Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). (2020). American Psychological Association.
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● Pontificia Universidad Javeriana (2021). Recursos de prensa: ¿cómo citar material de prensa?. Universidad javeriana Bogotá.

https://javeriana.libguides.com/c.php?g=1160141&p=8513942.

https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34856
https://normasapa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-delas-normas-apa/
https://javeriana.libguides.com/c.php?g=1160141&p=8513942
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