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Este documento tiene por objetivo repasar y reafirmar el uso correcto de
algunas técnicas documentales en la redacción de los textos académicos. 

Objetivo
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A continuación, te presentamos algunos elementos técnicos, reglas y
consejos que esperamos sean útiles para citar las fuentes correctamente
en tus trabajos de investigación y evitar prácticas antiéticas. Nos interesa
que tengas claro qué y cómo se elaboran una ficha bibliográfica, una cita,
una referencia, la bibliografía, así como los sistemas y estilos de citación,
para finalmente aterrizar en el estilo que debes utilizar en su tesis.
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¿Por qué y para qué citar?

Durante el proceso de escritura de un documento académico es fundamental dar
crédito al trabajo de otros autores porque:
• Permite mostrar cómo se desarrollaron los argumentos y se evidencia su aportación
para la generación de nuevos conocimientos.
• Contextualiza el tema que tratamos y ayuda a los lectores a entender cómo
llegamos a nuestras conclusiones.
• Facilita la identificación y el acceso a los datos y de esta forma su localización,
validación y reutilización.
• Permite reconocer la autoría de sus creadores.
• Otorga credibilidad a nuestro trabajo.
• Facilita la métrica e impacto de los datos.
• Favorece la transparencia de la investigación científica.
• Evitamos el PLAGIO



Para desarrollar un trabajo de investigación
y contribuir en la solución de la
problemática de nuestro interés,
necesitamos apoyarnos en lo que han dicho
otros autores. (Sánchez Upegui 2011)
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“Si he visto más lejos, es

poniéndome sobre los

hombros de Gigantes” Construcción colaborativa
de conocimiento nuevo

Intertextualidad
Es importante retomar y documentar lo que
otros han dicho incrustando y articulando las
citas de manera coherente y no simplemente
superponiendo textos.

El requisito de un buen
texto es (...) lograr que
(...) se pueda
interpretar a la luz de
otros, de manera
lógica. (Angulo Marcial
2013)



Rigor en la 
escritura científica 
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En cada uno de los componentes de una publicación
científica,  la calidad  y el  rigor científico  deben
reflejarse, de ahí la importancia de poner cuidado en
la redacción de cada sección, incluyendo el cotejo de
las referencias en el texto con el listado de
referencias bibliográficas finales (Rosselli 2019).

¿Qué es el rigor en la escritura científica y cuál es su importancia?

…es el apego a la verdad y es esencial en el trabajo científico,
parte importante de la planificación, del desarrollo, análisis y
evaluación de una investigación. Además, exige mucho cuidado
en la presentación de los resultados de acuerdo con las
demandas de la audiencia a la que van dirigidos (Allende 2004).
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Falta de rigor 
en las referencias

 

“El rigor es uno de los valores formativos más importantes que la
ciencia puede dar a la sociedad” (Allende 2004)

INSUFICIENCIA

Uno de los problemas más comunes en los textos académicos
es la insuficiencia en el asentamiento bibliográfico 
(López Padrón et al. 2019).

ERRORES

El 27,6% de las referencias examinadas en las tesis
contienen al menos un error (Braga-Ferreira et al. 2003).

ALTERACIÓN DE FUENTES

“Incluir información incompleta o imprecisa sobre las fuentes
para que no se puedan encontrar”
Se encuentra entre las doce modalidades más frecuentes de
creación de contenido no original (Turnitin 2019)
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Entendido lo anterior, pasemos a revisar algunas definiciones,
aplicaciones y ejemplos de las herramientas documentales:

la cita

la ficha

la referencia bibliográfica

el estilo de citación
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La cita bibliográfica
Ahora repasaremos de qué manera podemos sustentar nuestros argumentos y conclusiones en un trabajo académico
utilizando las ideas de otros autores, para que el lector note cuándo hablamos nosotros y cuándo lo hacen los autores
citados.

Es la mención de una frase o parte de una obra,
que nos permite mostrar en qué otras ideas y
propuestas nos apoyamos para construir
nuestros argumentos y cómo llegamos a nuestras
conclusiones; contextualizan el tema y ofrecen
más información. Se remite a la fuente mediante la
referencia bibliográfica.

Se puede usar cita textual (o cita directa), o bien parafrasear
mediante cita indirecta de las fuentes, pero siempre hacer notar al
lector cuándo hablamos nosotros y cuándo lo hacen los autores
citados, y justificar mediante un comentario ante el lector por qué
introducimos la voz de otro autor. También es aconsejable que la cita
no sea muy extensa, y si lo es, hay que justificarlo.

¿Qué es?

Universidad de Alicante



 
Algunos consejos:
• Si encontramos un error en el
texto, hay que respetarlo y
señalarlo al lector.
Ejemplo: “Llegaron a la ciudad
de san cristobal [sic]”.

• Las palabras o frases
omitidas, sustituirlas por tres
puntos suspensivos entre
corchetes.
Ejemplo: “La ciudad [...] situada
lejos de aquí”

• Podemos añadir palabras
propias dentro del texto citado.
Ejemplo: “La ciudad [de
acuerdo a datos del autor]
estaba lejos de aquí”.
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La cita literal o directa

Reproduce íntegro el texto de otro autor, palabra
por palabra. Debe distinguirse entrecomillándolo,
con cursivas o en un párrafo independiente con
sangría. 

Ejemplo
“Lograr que las mujeres puedan decidir sobre la tierra
en las comunidades y los ejidos implica necesariamente
que sean reconocidas como integrantes de los
colectivos ejidales en igualdad a los hombres y, por lo
tanto, que las parcelas dejen de ser consideradas como
propiedad individual masculina” (Eboli Santiago 2018 p.
48) 

¿Qué es?
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 Paráfrasis o cita indirecta

Transforma el texto de otro autor usando otras
palabras, cambiando la estructura o resumiéndolo,
siempre asegurándonos de que no se pierda su
sentido original. 

Ejemplo
Para que las mujeres ejerzan el derecho de ser
propietarias de tierras y decidan sobre éstas, en
igualdad con los hombres, debe cambiar el orden
jurídico que designa a las parcelas como propiedad
individual masculina. (Eboli Santiago 2018 p. 48) 

¿Qué es? Sugerimos que te acerques a
tu tutor para valorar la
introducción de citas textuales
y citas parafraseadas. Revisa
con él si has conservado el
sentido original y que tu
redacción sea correcta.

Recomendación
Para tener más elementos de cómo conformar el aparato crítico de nuestro
texto académico cuando se incorpora lo que han dicho otros autores en
nuestra escritura, recomendamos la lectura de López Vera (2021, p. 33-39)
y de Sánchez Upegui (2011, p. 61-88)



 1 IDENTIFICAR EL TIPO DE
FUENTE

¿es un libro, un capítulo, un
artículo, un informe, un sitio web,
una tesis, una memoria de
congreso?

2 UBICAR LOS DATOS
EDITORIALES

Nombre y apellidos de los
autores o editores, año de
publicación, título de la obra,
editorial, lugar de publicación,
título, volumen y número  de la
revista, DOI, etc. 

3 REALIZAR LA
DESCRIPCIÓN MEDIANTE LA
FICHA

Si se usa un gestor bibliográfico,
revisar que los datos estén
completos.

4 CONSTRUIR LA REFERENCIA

Con base en los datos de la ficha, con
el estilo de citación que exija la
editorial, la universidad o el profesor
que revisa el documento. Para este
paso los gestores bibliográficos son de
gran ayuda. 
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La cita debe ir acompañada siempre de la referencia bibliográfica para
acreditar las fuentes utilizadas y que los lectores puedan acudir a ellas.
Para presentar las referencias completas y sin errores, recomendamos:

La ficha y la referencia bibliográfica
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El libro impreso, su ficha y su referencia



¿Qué es?

Es la descripción estructurada y
detallada del documento del que
se ha obtenido información,
permitiendo su identificación e
informándonos de algunas de sus
características fundamentales:
autor, título, fecha de publicación,
etc. 

¿Para qué sirve?

Ya seleccionadas y aplicadas
las citas en nuestro texto, es
importante remitir a la fuente
con los datos que le permitan
al lector recuperar y constatar
la información.

La referencia bibliográfica
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Referencia de una cita de cita

Referencia bibliográfica, ejemplo
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¡IMPORTANTE!
Lo más recomendable
es citar las fuentes de
primera mano y sólo

cuando no las
localicemos, acudir a

la cita de segunda
mano. 

Cita

Li
te

ra
tu

ra
 c

ita
da

(López A. 1983, citado en Martínez G. 1987)

Referencia corta

Referencia larga



¿Qué son?

Conjunto de reglas internacionales
que determinan, en cada tipo de
fuente citada, los elementos
necesarios, el orden que han de
tener y el formato tipográfico
(Universidad de Alicante 2021).

¿Para qué sirven?

Da uniformidad a las citas y
referencias bibliográficas en los
textos académicos.

LOS ESTILOS
DE CITACIÓN
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ES IMPORTANTE QUE
EN TU DOCUMENTO
UTILICES UN SOLO
ESTILO.

NOTA



Todos los estilos derivan de tres
grandes sistemas de citación
(Davis 2012):

 NOMBRE AÑO
También conocido como anglosajón
o sistema Harvard, que refiere en el
texto el autor y fecha de publicación

entre paréntesis y coloca las
referencias finales en orden
alfabético por autor y año de

publicación
 SECUENCIAL

Inserta las referencias en el
texto mediante números entre

paréntesis y coloca las
referencias finales en el orden
en que aparecen por primera

vez dentro del texto

ALFANUMÉRICO
Los números asignados a las

referencias finales se usan para
las referencias en el texto,
independientemente de la

secuencia en la que aparecen en
el texto del trabajo
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Sistema nombre-año Sistema secuencial Sistema alfanumérico
APA
Todo el que escribe imita un gesto anterior, nunca
original, cuyo poder está en mezclar las escrituras, lleva la
contraria unas con otras y ponerlas a dialogar para
construir una polifonía del saber (Barthes, 1994)
Barthes, R. (1994). El susurro del lenguaje. Más allá de la
palabra y de la escritura (2a ed.). Barcelona: Paidós
Ibérica.

CSE  nombre-año
Todo el que escribe imita un gesto anterior, nunca
original, cuyo poder está en mezclar las escrituras, lleva la
contraria unas con otras y ponerlas a dialogar para
construir una polifonía del saber (Barthes 1994)
Barthes R. 1994. El susurro del lenguaje. Más allá de la
palabra y de la escritura. 2a ed. Barcelona: Paidós
Ibérica.

Chicago nombre-año
Todo el que escribe imita un gesto anterior, nunca original,
cuyo poder está en mezclar las escrituras, lleva la contraria
unas con otras y ponerlas a dialogar para construir una
polifonía del saber (Barthes 1994)
Barthes, Roland. 1994. El susurro del lenguaje. Más allá de
la palabra y de la escritura. 2a ed. Barcelona: Paidós
Ibérica.

Vancouver
Todo el que escribe imita un gesto anterior,
nunca original, cuyo poder está en mezclar las
escrituras, lleva la contraria unas con otras y
ponerlas a dialogar para construir una polifonía
del saber (1)
1.Barthes R. El susurro del lenguaje. Más allá de
la palabra y de la escritura. 2a ed. Barcelona:
Paidós Ibérica; 1994.

CSE cita-nombre
Todo el que escribe imita un gesto anterior,
nunca original, cuyo poder está en mezclar las
escrituras, lleva la contraria unas con otras y
ponerlas a dialogar para construir una polifonía
del saber 
1.Barthes R. El susurro del lenguaje. Más allá de
la palabra y de la escritura. 2a ed. Barcelona:
Paidós Ibérica; 1994.

 
EJEMPLOS

1
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Estilo Council of
Science Editors

 (CSE) name-year

En las normas editoriales del posgrado de Ecosur dice:
Literatura citada
…Para citar en el texto las fuentes consultadas, así como para la elaboración de la lista de literatura
citada, se utilizará el sistema “NOMBRE-AÑO” del Consejo de Editores en Ciencia (Council of Science
Editors, CSE). Este estilo consiste en citar el apellido del o los autores seguido del año de la publicación
en el texto. La lista de citas al final no va numerada y aparece en orden alfabético por autor y año.
Cuando se tienen múltiples citas de un mismo autor o de autores en la misma secuencia co-autoral se
ordenan cronológicamente. Para conocer los detalles de este sistema, se recomienda consultar el
manual correspondiente en la biblioteca o en
http://www.scientificstyleandformat.org/Home.html...

Abejas nativas y educación ambiental: cambiando actitudes hacia la naturaleza

…En este caso en la entrevista final aumentó drásticamente el número de abejas nativas mencionadas,
siendo entre 8 y 10 especies mencionadas en cada entrevista (Marques et al. 2017)... 

Literatura citada

Marques MF, Hautequestt AP, Oliveira UB, de Freitas Manhães-Tavares V, Perkles OR, Zappes CA,
Gaglianone MC. 2017. Local knowledge on native bees and their role as pollinators in agricultural
communities. J Insect Conserv. 21:345–356.

Ejemplo:

https://www.ecosur.mx/wp-content/uploads/sites/43/2019/06/8.-MC-NORMAS-EDITORIALES-TESIS.pdf


Autor (es)
Se coloca el apellido seguido de

las iniciales del nombre, sin comas
entre apellido y nombre (s).

Para más de un autor se separan
con coma entre ellos

Termina con un punto.
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Anatomía de una referencia CSE autor-año
Elementos de la referencia final de una revista impresa

Autor(es). Año. Título del artículo. Título de la revista. Volumen(número):páginas.

 Bassett TJ,Zueli KB. 2000. Environmental discourses and the Ivorian Savanna. 
Ann Assoc Am Geogr. 90(1):67-95

Año de publicación
Colocar el año de

publicación, termina con
punto.

Título del artículo
Se escribe en mayúscula solo la primer 

palabra del título y cualquier nombre propio, acrónimo.
Termine colocando punto.

Título de la revista
Se coloca el título abreviado.

Escribe con mayúscula la primera 
letra de cada palabra.
Se termina con punto

Volumen, número y páginas
Indique el volumen seguido del número este entre

paréntesis, después coloque dos puntos.
Coloque el intervalo de páginas separado por guión y finalice con punto.

No debe haber espacio entre estos elementos



 

Copiar del google académico las referencias sin verificar que
aparezcan todos los datos o que estén correctamente representados.
Cuando se trata de autores latinos, no representar correctamente las
iniciales que corresponden a nombres y confunfir nombres y 
 apellidos.
Colocar coma entre apellido y nombre (es).
Poner el año entre paréntesis.
Colocar el título de revista sin abreviación (algunas revistas no
cuentan con una abreviación).

1.

2.

3.
4.
5.
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ERRORES MÁS FRECUENTES
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Scientific Style and Format, 8th Edition manual de estilo Council of Science Editors
Manual del estilo CSE

 
 

Recomendaciones para consulta acerca de las reglas para construir tus
referencias en el estilo Council of Science Editors (CSE) nombre-año:

How to cite in CSE style

Videotutoriales de Laurier Lybrary (Wilfrid Laurier University) y McLaughlin Library
(University of Guelph):

Cite Right: CSE (Name-Year) In-Text Citations

Cite Right:CSE (Name-Year) End References

Biblioguías SIBE

https://www.scientificstyleandformat.org/Home.html
https://www.scientificstyleandformat.org/Home.html
https://www.youtube.com/watch?v=OQwcog97leo
https://guides.lib.uoguelph.ca/CSENameYear
https://guides.lib.uoguelph.ca/CSENameYear
https://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/biblioguias/
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