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Porqué citar y referenciar 
documentos? 
 Mayores fuentes de información 

 Enriquecer documentos 

 Comparación de resultados 

 Avalar resultados 

 Evitar el plagio (ROBO) 

 Tener elementos de discusión 

 Ofrecer al lector mayores fuentes de 
información 

 



 Cita bibliográfica 

 

 Referencia bibliográfica 



Cita bibliográfica 

 La cita bibliográfica es el llamado dentro de 
un párrafo, que se hace de una referencia 
bibliográfica ya listada en la bibliografía del 
documento que se esta escribiendo. En ella se 
menciona el autor de la referencia y el año de 
publicación. 

 



Citación: un autor: 

 Martínez (1992) demostró que el rendimiento... 
 

 El mejoramiento genético da mejor rendimiento... 
(Martínez  1992). 
 
 

 Estudios realizados por Rivas Pérez (1995) sobre 
micorrizas... 
 

 Avances de investigación en micorrizas... (Rivas 
Pérez 1995). 



Citación: dos autores: 

 Rodríguez y Salas (1993) determinaron que 
la rentabilidad de los sistemas 
agroforestales... 

 

 Considerando la rentabilidad de los 
sistemas agroforestales ... (Rodríguez y 
Salas 1993). 



Varias citas: 

 Ruíz (1980), García y Sánchez (1992) y 
Rojas (1996) analizaron muestras de 
suelos... 

 

 Fertilización con N, P, K aplicadas a 
muestras de suelos ... (Ruíz 1980, García y 
Sánchez 1992, Rojas 1996). 

 



Citas textuales menores de 
40 palabras: 

 Martínez Muñoz (2006) propone que: “el 
amaranto es un alimento completo para el ser 
humano, tan completo que podría sustituir a 
muchos otros alimentos populares en la 
actualidad”. 



Citas textuales mayores de 
40 palabras: 

Martínez Muñoz (2006) propone que: 
 

 El amaranto (Amaranthus spp.) es un alimento 
completo para el ser humano, tan completo que 
podría sustituir a muchos otros alimentos 
populares en la actualidad, que por populares, 
económicos y muy palatables por los 
saborizantes artificiales que contienen, resultan 
ser alimentos chatarra, que solo llenan pero no 
nutren; por lo que resultan en detrimento de la 
salud humana, sobre todo en personas jóvenes, 
menores de edad y en áreas de escasos recursos 
en general. 

 



Referencia bibliográfica 

 La referencia bibliográfica es el conjunto de 
elementos suficientemente detallados que 
permite la identificación de la fuente 
documental (impresa o no) de la que se 
extrae la información. 



Elementos en la referencia 
bibliográfica 
 En términos generales, los elementos de una referencia 

bibliográfica son los siguientes: 
 

 Autor  
 Año de publicación  
 Título y subtítulo  

 
 Información sobre el documento, tal como notas 

tipográficas, volumen y número de revista, etc. El 
orden y la especificación de los elementos de la 
referencia bibliográfica varían de acuerdo con el tipo 
de documento: libro, revista, serie, documento 
electrónico y otros 

 



Normativos de redacción de 
referencias bibliográficas 

 

 En el mundo existen alrededor de 327 diferentes 
normativos para la redacción de referencias 
bibliográficas, cada uno con sus particularidades, 
pero todos ellos en esencia con la misma finalidad, 
documentar las fuentes de información utilizadas 
en la investigación, es decir, describir los 
elementos básicos de una referencia: autor, año, 
título y descripción de la fuente de información. 



 En esencia no importaría que normativo se 
usa, siempre que se utilice uno en especial, y 
este sea uniforme en todo el informe a 
redactar. 



 Existen alrededor de 200 gestores de referencias 
bibliográficas (EndNote, RefWorks, Mendeley, etc.), los 
cuales nos facilitan el poder crear nuestras propias 
bibliotecas de documentos consultados y poder ingresar las 
citas bibliográficas en los textos conforme se va redactando 
el informe, al final se le solicita que inserte la referencias 
bibliográficas y así se crea el capítulo de Bibliografía citada 
o Referencias. Con la ventaja que puede hacerse con 
cualquier normativo (APA, Turiaban, MLA, ISO, etc.), la 
desventaja general es que son pagados en su mayoría: 

 

 EndNote US$.10.00 

 RefWorks US$.60.00 por 200 licencias, etc. 



Por comodidad, Word, ofrece un gestor de 
referencias bibliográficas con alrededor 
de 10 normativos diferentes: 
 

 
 •APA 
•Chicago 
•GB7714 
•Gost 
•Harvard 
 

•IEEE 
•ISO 
•MLA 
•SIST02 
•Turabian 



 Aprovechando que su correo es de Gmail, Ud. puede 
ingresar a www.mendeley.com, inscribirse en forma 
gratuita y descargar la aplicación a su computadora 
y listo; Ud, ya podrá manejar sus referencias 
bibliográficas con este gestor (Mendeley) y 
administrar sus referencias con cualquier normativo. 

 
Ud. decide que utilizar, si va a manejar su bibliografía 
con algún producto comercial o con la suministrada 
por Word, la cual quizás no es el mejor gestor del 
mundo, pero es una buena ayuda que puede 
explotar para sus trabajos y escritos.  
 

http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/


Tipos de Material Documental 

 Libros y folletos 
 Tesis 
 Conferencias, Congresos, Reuniones, etc. 
 Publicaciones Periódicas 
 Materiales Cartográficos 
 Material Audiovisual 
 Documentos Electrónicos 
 Comunicaciones Personales 
 Otros 



Autores 
 Personales 

 

o Carlos Barrios  

o Federico Emérito Miguel Alfonso 

o Cristina De la Roca De León 

 

 

 Corporativo 

 

o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. MAGA 

o Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
IICA 

o Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO 
 



Redacción de referencias 
utilizando Word 



Primero, definir estilo 

 



 





































Al final, crear el capítulo 
de Referencias 

Se recomienda no utilizar: 

 Bibliografía 

 Bibliografía consultada 

 E-grafía 

 Bibliografía citada 

 Literatura consultada 

 Etc. 

 

 









ISO (primer elemento) 

 







IICA 

 Seleccionar APA 6 Ed. 

 Eliminar los paréntesis del año 

 Eliminar cursiva de título 

 Colocar “,” en lugar de “:”, entre país y 
editorial 

 En revistas, colocar paréntesis encerrando el 
número de la revista 

 Eliminar cursiva de título de revista 

 Colocar renglón cerrado (simple 1.0) en las 
referencias 

 





Videos relacionados con la redacción de 
referencias bibliográficas 

 General 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tkfo3bcl3kQ 

 

 ISO 

 https://www.youtube.com/watch?v=3x2OVKxAYYA 

 

 APA 

 www.youtube.com/watch?v=8PGmbYwZfAs 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkfo3bcl3kQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tkfo3bcl3kQ
https://www.youtube.com/watch?v=3x2OVKxAYYA
https://www.youtube.com/watch?v=3x2OVKxAYYA
http://www.youtube.com/watch?v=8PGmbYwZfAs

