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Las referencias bibliográficas. Competencias informacionales

Son Competencias Informacionales…
Uso y comunicación de la información eficazmente de forma
ética y legal, con el fin de construir conocimiento

Uso ético de la información …
Plagio y honestidad académica
Comisión MIxta CRUE REBIUN-TIC
CI2 en los estudios de grado
Fuente:
Mapa de las competencias informáticas e informacionales (CI2) en las universidades españolas. Junio 2012.
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf

¿Qué es el plagio?

• Parafrasear un texto sin citar su autor.
• Autoplagio: utilizar trabajos o resultados
propios como si fueran nuevos
• Falta de Honestidad:
• Los colaboradores de un trabajo deben
mencionarse.
• Si la contribución es significativa, ya no es
colaborador, sino coautor...
• Internet: Siempre debemos citar el autor y la
fuente. Dirección web (http://www.xxxx.es)
son URL y es imprescindible indicar la fecha
de acceso al recurso.
Fuente:
Bibliografía y citas: Cómo evitar el plagio. Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/comoevitarplagio

Las referencias bibliográficas.

• Características y
elementos constituyentes.
• Estilos de presentación de
las referencias
bibliográficas.
• Programas informáticos
para la gestión de
referencias bibliográficas.
Fuente imagen:
Universidad de Almería. Cómo citar y elaborar referencias bibliográficas. http://www2.ual.es/ci2bual/comunicar-la-informacion/citas-yreferencias-bibliograficas/

1. Características y elementos constituyentes.

La referencia bibliográfica
El propósito de las referencias
bibliográficas es indicar las
fuentes de las ideas, técnicas,
estadísticas, etc., tomados de
trabajos previos ajenos.

1. Características y elementos constituyentes.
Las referencias bibliográficas constituyen un elemento

esencial para garantizar la rigurosidad y el
carácter científico de una publicación.
• Referencia bibliográfica es la fuente consultada y
utilizada para la investigación, que es citada de forma
individual en relación con algún elemento mencionado
en el texto.
• Bibliografía es el listado completo de las fuentes
(impresas o electrónicas) citadas en un trabajo
(referencias bibliográficas). Se suelen presentar al final
del mismo, ordenadas de forma alfabética o secuencial.

1. Características y elementos constituyentes.
Es importante hacer referencia a estas fuentes
por diversas razones :
• La Ciencia es un proceso “acumulativo” y
las referencias bibliográficas sirven para
indicar la existencia de información adicional
que puede resultar de interés para el lector.
• Desde el punto de vista ético, todo autor
tiene la responsabilidad de indicar las
fuentes de información y los métodos
procedentes de otras investigaciones.

1. Características y elementos constituyentes.

¿Qué es una
referencia?

“Una forma abreviada de
referencia inserta entre
paréntesis en el texto o añadida
como nota a pie de página, al
final del capítulo o al final de
todo el texto” (Norma UNE)

1. Características y elementos constituyentes.

¿Qué es una
bibliografía?

Conjunto de referencias
bibliográficas dispuestas
al final del documento

2. Estilos de presentación de las referencias bibliográficas.

Elementos principales de una referencia bibliográfica:

LIBRO:
AUTOR/ES(APELLIDOS, Nombre). Título.Nºdeedición. Lugar de
edición:Editor(Editorial), Añodepublicación.

ARTÍCULO DE REVISTA:
AUTOR/ES(APELLIDOS, Nombre). AÑO(entreparéntesis). TÍTULO(del artículo).
TÍTULODELAREVISTA. VOLUMEN(EJEMPLAR): PÁGINACIÓN.
La forma de presentación de estos elementos varía en
función del tipo de documento y del estilo de presentación.

2. Estilos de presentación de las referencias bibliográficas.

– Los elementos de una referencia bibliográfica
(autor, título, año de publicación del trabajo,
paginación, etc.), han de identificarse de forma
clara y mantener su uniformidad en todo el trabajo.
– El propósito es que los lectores de ese trabajo
localicen de forma rápida y sencilla la fuente a la
que se hace referencia.

2. Estilos de presentación de las referencias bibliográficas.
Ejemplo de referencias de libros impresos:
Estilo APA:

Sternberg, R. J. (1996). Investigar en Psicología. Una guía para la elaboración de
textos científicos dirigida a estudiantes, investigadores y profesionales. Barcelona:
Paidós.
Estilo Vancouver:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th
ed. St. Louis: Mosby; 2002.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejemplo de referencias de artículo de revista impresa:
Estilo APA:

Alcain Partearroyo, M.D. y Carpintero, H. (2001). La Psicología en España a
través de las revistas internacionales: 1981-1999. Papeles del Psicólogo, 78, 1120.
Estilo Vancouver:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected
patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.

Ejemplo de libro
Título

Autores

Padrini F, Lucheroni M. T. El gran libro de los
aceites esenciales. Barcelona: De Vecchi; 1996.
Lugar de
publicación

Editorial

Fecha de
publicación

Ejemplo de artículo de revista

Autor

Título del artículo

Diez Jarilla JL, Ruidos adventicios
respiratorios: factores de confusión. Med.
Clin (Barc) 1997; 109 (16): 632-634.
Título de la
revista

Nº de
Fecha de
volume
publicación
n

Nº de
ejemplar

Nº de
páginas

2. Estilos de presentación de las referencias bibliográficas.
La presentación de las referencias bibliográficas se ajustan
a diferentes normas o directrices ampliamente difundidas a
través de “Libros de estilo” de referencias bibliográficas.
Algunas de las principales normas son las siguientes:
• Normas ISO 690 y 690-2.
• Manual APA (Normas de la American Psycological
Association).
• Normas de Harvard: Harvard Reference Style (Universidad
de Harvard).
• Manual de Estilo de Chicago (Universidad Chicago).
• Modern Language Association (MLA).
• Estilo Vancouver (Requisitos de Uniformidad para
Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas).

3. Programas informáticos para la
gestión de referencias bibliográficas.

Existen diferentes herramientas o programas
informáticos para gestionar de forma automatizada
las referencias bibliográficas, las citas y la bibliografía.

Estándares en la gestión de referencias bibliográficas.
Formatos RIS y BibTex

Relación directa entre las principales fuentes de
información secundaria (bases de datos, Google
Scholar, etc.) y la gestión de las referencias
bibliográficas
El acceso a las fuentes de
fundamentalmente a través de:

información

primaria

se

efectúa

Bases de datos bibliográficas y/o
buscadores académicos.
Una base de datos es un conjunto de información estructurada en
registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde un
ordenador. Cada registro constituye una unidad autónoma de
información que puede estar a su vez estructurada en diferentes
campos o tipos de datos que se recogen en dicha base de datos. En
una base de datos bibliográfica o documental cada registro se
corresponde con un documento.

Estándares en la gestión de referencias bibliográficas.
Formatos RIS y BibTex

• Interoperabilidad entre distintos gestores de
referencias: importación/exportación de
referencias
• Archivos en formato RIS:
– Archivo de texto plano, similar a un archivo txt que
puede contener datos de una o de varias referencias
bibliográficas
– Formato con codificación y estructura
– Origen: Reference Manager (Thomson Reuters)
– Cada referencia se compone de un número variable
de campos, y cada campo está precedido por una
etiqueta
– Utilidad para trabajos bibliométricos

Estándares en la gestión de referencias bibliográficas.
Formato RIS
Base de datos
Base de datos → formada por registros
→ distintos campos que se repiten en
cada uno de los registros.
Principales campos:







Autor
Título
Fuente
Lengua
Descriptores
Resumen, etc.

A cada campo se le asigna una única
“etiqueta de campo”. Estas etiquetas
varían de unas bases de datos a otra,
pero suelen consistir en una abreviatura
del nombre del campo compuesta por
dos caracteres. Por ejemplo: au para el
campo autor, ti para el campo título, etc.

Archivo en formato RIS

Estándares en la gestión de referencias bibliográficas.
Formato BibTex
Archivos en formato BibTex:
• BibTex es una herramienta bibliográfica que se utiliza
para ayudar a organizar las referencias del usuario y crear una
bibliografía con Latex.
• Un usuario de BibTex crea un archivo de bibliografía que
está separado del archivo de código fuente LaTeX, con una
extensión de archivo .bib.
• Cada referencia en el archivo de bibliografía es formateado
con una cierta estructura y se asigna una "clave" con la cual el
autor puede referirse a él en el archivo de origen.
Ej.:
Insert the command \cite{firstauthor _yyyy} where “firstauthor” is the first
author’s last name and "yyyy" is the four-digit year. To check that you have
the correct citation key for a certain reference, you can look at the .bib file
using a text editor.

Interoperabilidad entre gestores de referencias.

Formato

RIS

Visibilidad e interoperabilidad entre recursos

