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¿Qué tipo de texto es éste?

¿Dónde se publica?

¿Quién lo escribe y quién lo lee?

AlgunosAlgunos ejemplosejemplos preliminarespreliminares

Ejem
plo 1



¿Qué son estos apellidos y fechas?

¿En qué parte del texto aparecen?

¿Qué función cumplen?

¿Dónde está la referencia completa?



¿Qué información se brinda en la 
referencia completa?



Ejem
plo 2

Pigna dice que: “Facundo, a quien odia y admira a 
la vez, es la excusa para hablar del gaucho, del 
caudillo, del desierto interminable, en fin, de 
todos los elementos que representan para él el 
atraso y con los que hay que terminar”.

¿Qué problemas muestra esta cita?

¿Qué aspectos son correctos?

¿Cómo corregirla?

¿Fecha/Publicación?

¿Página(s)?

¿[Quién odia]? 

¿Quién es Pigna?

AlgunosAlgunos ejemplosejemplos preliminarespreliminares



Ejem
plo 3

Bibliografía:
Martínez Estrada, Ezequiel. (1948). Muerte y 
transfiguración del Martín Fierro. Buenos Aires, Editorial 
Beatriz Viterbo.
Sarmiento, Domingo Faustino(1845) Facundo. Buenos Aires, 
Editorial Puerto de Palos.
Echeverría, Esteban. (1838-1840). El Matadero. Buenos 
Aires, Editorial C.E.C, 2007.
Piglia, Ricardo. (1993). La Argentina en pedazos. Buenos 
Aires 

Orden, Fecha, Editorial

AlgunosAlgunos ejemplosejemplos preliminarespreliminares



Ejem
plo 4

P. 30 ‘My mother is (…) shaking her’. 
This quote talks about Partridge’s 
imaginary mother.

Uso de […]

AlgunosAlgunos ejemplosejemplos preliminarespreliminares



1. ¿Por qué se cita?

2. ¿Cómo se escribe una cita?

3. ¿Cómo se cita?

EstaEsta claseclase

4. Ejercitación



textos académicos

Monografía
Ensayo
Artículo
Reseña

Resumen
Ponencia

Universidades
Centros de investigación

Escuelas
Congresos

TiposTipos de de textostextos



textos profesionales

Informe
Proyecto

Carta
Presentación

CV
Plan

Empresas
Fábricas

Organizaciones
Convenciones

TiposTipos de de textostextos



textos profesionales

textos académicos

Cita bibliográfica

Referencia a la 
fuente textual de 
donde extraemos 
hipótesis, datos, 
fragmentos, etc.

normas estrategias

CitasCitas y y TiposTipos de de textostextos



FunciFuncióónn de de laslas citascitas

Implica que el lector 
pueda verificar si lo que 
digo que alguien dice es 

cierto. Si la falta de 
datos impide esta 

verificación, entonces la 
cita es incorrecta.

Indico dónde saber 
más sobre el tema

Pongo en juego 
mi credibilidad

Cita bibliográfica

Referencia a la 
fuente textual de 
donde extraemos 
hipótesis, datos, 
fragmentos, etc.

normas estrategias



resumen

monografía

plan de 
negocios

¿de dónde 
tomamos 

hipótesis y 
fragmentos?

¿en qué libros 
y autores nos 

basamos?
¿de dónde 

tomamos datos 
y estadísticas?

FunciFuncióónn de de laslas citascitas: : ejemplosejemplos



Nuestra 
propuesta

publicaciones
metodologías

autores hipótesis

datos

instituciones

Cita 
bibliográfica

saber consensuadosaber consensuado

actualización

reconocimiento

UsoUso de de fuentesfuentes bibliogrbibliográáficasficas



Ejem
plo 1

¿Cómo cito este 
artículo en mi 
monografía? 



saber consensuadosaber consensuado

Fortea, Rosa e Yllescas, 
Juan. “El infinitivo y 
¿su sujeto?”. Anuario 

de Lingüística 
Hispánica, 2005-6, 21-

22, pp. 185-198.

Infinitivo_y_sujeto
_2005.pdf., 
14/04/2009, 

pág185

“El modo 
infinitivo”, 

Wikipedia, 21 de 
febrero de 2009

¿Cómo colaboran estas citas con 
el reconocimiento del autor?

UsoUso de de fuentesfuentes bibliogrbibliográáficasficas

Ejemplo 5 Ejemplo 6 Ejemplo 7



1. ¿Por qué se cita?

2. ¿Cómo se escribe una cita?

3. ¿Cómo se cita?

EstaEsta claseclase

4. Ejercitación



¿Qué información 
usamos para citar?

¿En qué orden?

¿Con qué formato?

Ejemplo 8

InformaciInformacióónn dentrodentro de la citade la cita



InformaciInformacióón n necesarianecesaria

 EDITORIAL/INSTITUCIÓN

 LUGAR (CIUDAD)

 PÁGINAS

InformaciInformacióónn dentrodentro de la citade la cita

 AUTOR

 AÑO

 TÍTULO



Orden Orden usualusual

AUTOR FECHA TÍTULO LUGAR EDITORIAL PÁG.

InformaciInformacióónn dentrodentro de la citade la cita



InformaciInformacióónn dentrodentro de la citade la cita

InformaciInformacióón n posibleposible

 EDITORES

 TÍTULO 

SECUNDARIO

 WEB

 OTRAS FECHAS: edición 

original, traducción, 

consulta.

 EDICIÓN: 1ª, 2ª, 3ª

 ESTADO: en prensa



Cetrángolo, Oscar y Jiménez, 
Juan Pablo. "Las Relaciones 
Entre Niveles De Gobierno En 
Argentina." Revista de la 
CEPAL, 2004, 84, pp. 117-34.

Cetrángolo, Oscar, y Juan Pablo 
Jiménez. 2004. Las relaciones 
entre niveles de gobierno en 
Argentina. Revista de la CEPAL
84:117-134.

Cetrángolo, O., & Jiménez, J. 
P. (2004). Las relaciones 
entre niveles de gobierno en 
Argentina. Revista de la 
CEPAL, 84, 117-134.

1. O. Cetrángolo y J. P. 
Jiménez, Las relaciones entre 
nieles de gobierno en 
argentina, Revista de la 
CEPAL 84 (2004), 117-134.

Econom
ía

Sociología

Psicología
Ingeniería

DiferenciasDiferencias porpor disciplinadisciplina, , papaííss, , revistarevista……

Ejemplo 9

Ejemplo 10

Ejemplo 11

Ejemplo 12



Cetrángolo, O., & Jiménez, J. 
P. (2004). Las relaciones 
entre niveles de gobierno en 
Argentina. Revista de la 
CEPAL, 84, 117-134.

1. O. Cetrángolo y J. P. 
Jiménez, Las relaciones entre 
nieles de gobierno en 
argentina, Revista de la 
CEPAL 84 (2004), 117-134.

Psicología
Ingeniería

Cetrángolo, Oscar y Jiménez, 
Juan Pablo. "Las Relaciones 
Entre Niveles De Gobierno En 
Argentina." Revista de la 
CEPAL, 2004, 84, pp. 117-34.

Cetrángolo, Oscar, y Juan Pablo 
Jiménez. 2004. Las relaciones 
entre niveles de gobierno en 
Argentina. Revista de la CEPAL
84:117-134.

Econom
ía

Sociología

DiferenciasDiferencias porpor disciplinadisciplina, , papaííss, , revistarevista……

Ejemplo 9 Ejemplo 11

Ejemplo 10 Ejemplo 12



Seleccionar una norma 
que nos sirva

Ser consistentes

EstrategiasEstrategias
• Fácil de recordar

• Intuitiva
• Muy usada

Usar la misma en 
todo el texto



Paivio, A. (1975). Perceptual
comparisons through the mind’s
eye. Memory & Cognition, 3, 
635-647. 

Beck, G. & Ireland, J. (1995). 
Measuring bullying in prisons. 
Trabajo presentado en la Fifth
Annual Division of
Criminological and Legal 
Psychology Conference, 
Septiembre, Londres. 

A
rtículo 

en revista

Conferencia

Nagel, P. C. (1992). The lees of
Virginia: Seven generations of
an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

Burghardt, G. M. (1984). On the
origins of play. En P. K. Smith 
(Ed.), Play in animals and
humans (pp. 5-42). Oxford, 
Inglaterra: Blackwell. 

Libro
A

rtículo 
en libro

Beck, G. & Ireland, J. (1995). 
Measuring bullying in prisons. 
Consultado el 21/03/09 en 
http://criminology.org.

W
eb

EstiloEstilo APA (APA (cienciasciencias socialessociales))
Ejemplo 13

Ejemplo 14

Ejemplo 15

Ejemplo 16

Ejemplo 17



 Para no repetir el nombre del autor en las 
referencias, se utiliza ______________

 Las fechas para un mismo autor se escriben desde la 
más antiguaantigua hasta la más recientereciente (y con letras si hay 
más de un texto por fecha).

 Cuando no hay autor, se suele citar el autor 
corporativocorporativo (por ejemplo, Real Academia Española) o 
poner en su lugar el ttíítulotulo.

ÚÚltimasltimas precisionesprecisiones



Ejemplo 18



1. ¿Por qué se cita?

2. ¿Cómo se escribe una cita?

3. ¿Cómo se cita?

EstaEsta claseclase

4. Ejercitación



Ejemplo 1

Cita con Cita con sistemasistema autorautor--aaññoo



3. ¿Cómo se cita?



VentajasVentajas Sistemas clSistemas cláásicossicos

(cada vez menos frecuentes)

 cita completa en nota al pie: 

común en el ámbito de las ciencias 

humanas en español.

 cita completa cronológica al final: 

común en las ingenierías.

 economía 

 independencia

Cita con Cita con sistemasistema autorautor--aaññoo



VerbosVerbos de citade cita

El autorEl autor

plantea
señala
afirma
explica
sostiene
escribe
sugiere

El autorEl autor

demuestra
descubre
revela
detecta

El autorEl autor
confunde
olvida
pasa por alto

BIEN

mmm…
MAL



El autor afirma que “la clave de la evolución es la 
selección natural” (Moledo, 2009, p. 19).

El autor afirma que el factor central de la evolución 
es la selección natural (Moledo, 2009, p. 19).

El autor afirma que el factor central del 
evolucionismo es la selección natural.

Cita 
discurso 
directo

Cita 
discurso 
indirecto

Reformulación

más lejos del texto fuente

más cerca del texto fuente

Ejemplo 19

Ejemplo 20

Ejemplo 21



Cita Cita polpoléémicamica y de y de autoridadautoridad

En The Descent of Man (1871), DarwinDarwin escribió: “Tenía dos 
objetivos distintos en mente: en primer lugar, mostrar que 
las especies no habían sido creadas por separado, y en 
segundo lugar, que la selección natural había sido el 
principal agente del cambio” (p. 128). Así, Darwin 
establece la evolución como un hecho y propone una teoría 
-la selección natural- para explicar el mecanismo de la 
evolución.

AutoridadAutoridad
apoya nuestra 

afirmación 
Ejemplo 22



Cita Cita polpoléémicamica y de y de autoridadautoridad

Cito al principal intelectual del creacionismo, Duane Duane GishGish, 
Ph. D., en su reciente libro (1978), Evolution? The Fossils
Say No!: “Por creación entendemos el dar existencia, por 
parte de un creador sobrenatural, a los tipos básicos de 
plantas y animales por el proceso de creación repentina. 
No podemos descubrir, por medio de investigaciones 
científicas, nada acerca de los procesos creativos utilizados 
por el Creador” (p. 16). Digamos, por favor, doctor Gish, a 
la luz de su última frase, ¿qué es entonces el creacionismo 
«científico»?

PolPoléémicamica
la criticamos o interpretamos 

Ejemplo 23



Cita Cita + + ComentarioComentario

Para Curtis (2005) y otros autores, la teoría darwiniana 
tuvo un gran impacto en el mundo por las siguientes 
razones: “revolucionó la ciencia de la biología” (p. 47), 
“entra en contradicción con la interpretación literal de la 
Biblia” (p. 47), “influyó profundamente en nuestra manera 
de pensar acerca de nosotros mismos” (p. 47) y “parece 
disminuir la importancia de los seres humanos” (p. 48). 

De esta manera, Curtis identifica la influencia de la 
teoría de la evolución dentro de la ciencia, de la religión 
e, inclusive, de la sociedad en su conjunto.

Ejemplo 24



ComentarioComentario + Cita+ Cita

Montaner explica en su texto que los neodarwinianos
opinan que no es posible comprobar la mano de Dios en la 
evolución de los seres vivos. Sin embargo, el autor 
concluye sosteniendo que no hay pruebas en contra de la 
existencia de Dios. 

En concreto, el autor afirma que “por supuesto, nadie 
puede asegurar con certeza total que Dios existe. Nadie, 
tampoco, puede asegurar con certeza total que Dios no 
existe” (Montaner, 1997, p. 23).

Ejemplo 25



Cita Cita largalarga

A su vez, los federales son tildados de 
desorganizados y sucios, como lo demuestra la siguiente 
cita:

Ejemplo 26

La villa nacional es el reverso indigno de esta medalla: 
niños sucios y cubiertos de harapos, viven con una jauría de perros; 
hombres tendidos en el suelo, en la más completa inacción; el 
desaseo y la pobreza por todas partes; una mesita y petacas por 
todo amueblado; ranchos miserables por habitación, y un aspecto 
general de barbarie e incuria los hacen notables (Sarmiento, 1992 
[1845], p. 47).



ÚÚltimasltimas precisionesprecisiones

 En ocasiones se usan términos latinos:

op. cit.: buscar en notas previas la referencia. Se usa para no 
repetir una referencia completa. Cada vez menos frecuente.

Ibíd. o Ibídem: buscar en la última nota la referencia. Se usa para 
no repetir una referencia completa. Cada vez menos frecuente.

i.e.,: es decir,
e.g.,: por ejemplo,
cf.: ver o comparar.

et al: y otros (autores).



ÚÚltimasltimas precisionesprecisiones

 […] se utiliza para no incluir un fragmento de la cita 
irrelevante o que resulta agramatical en nuestro texto. 
Pero no debe borrar fragmentos extensos ni tergiversar 
el sentido original.

 (énfasis nuestro) se utiliza para indicar que nosotros 
destacamos (con itálica) algún elemento en la cita.



ÚÚltimasltimas precisionesprecisiones

El propio Darwin (2005 [1859], p. 58) señala las 

limitaciones de su teoría: “no debe sentir sorpresa 

nadie por lo mucho que queda todavía sin explicar

respecto al origen de las especies […] Aún sabemos 

menos de las relaciones mutuas de los innumerables 

habitantes de la tierra” (énfasis nuestro; cf.

también, e.g.,  Darwin 2008 [1839]).

Ejemplo 27



 Consultar un manual: 
Botta, M. (2002). Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y 
técnicas de investigación y redacción. Buenos Aires: Biblos.

Para Para sabersaber mmááss

 Leer las normas de alguna revista: 

Revista Española de Ciencia Política:
www.aecpa.es/publicaciones/recp/normas-estilo.php

 Descargar esta clase: 
www.discurso.wordpress.com/cursos



1. ¿Por qué se cita?

2. ¿Cómo se escribe una cita?

3. ¿Cómo se cita?

EstaEsta claseclase

4. Ejercitación



“Por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco 
de la Federación estaba en el Matadero” (último párrafo del 
texto de El Matadero).

CorrecciCorreccióónn de de erroreserrores: : cita de fuentes

“(…) La horda salvaje que puede, de un momento a otro, 
sorprenderla desapercibida.(…)” (Facundo). 



Por último, según Jarkowski, el relato se pregunta “¿Qué

fue esa guerra si se le quitaban los valores; la solidaridad, 

el heroísmo, el patriotismo o la piedad?” y la respuesta fue 

“una guerra con personas sin libertado, reducidas a dos 

comportamientos que al fin, eran; matar e intentar 

sobrevivir hasta que la guerra finalice.

CorrecciCorreccióónn de de erroreserrores: : cita de fuentes



Beatriz Sarlo, introduce su crítica hacia la novela de 

Fogwill, hablando del polvo químico y de lo que esta más 

allá de lo material: “cuando la necesidad de polvo químico 

es tan grande, cuando la carencia de polvo químico hace 

que la gente convierta su refugio en cuevas apestosas o se 

congele en el viento de la noche, la guerra comienza a ser 

algo visible para el relato.”

CorrecciCorreccióónn de de erroreserrores: : cita de fuentes



Se puede notar claramente una lógica de cosificación, que 

se ve reflejada principalmente en que los cuerpos de los 

hombres eran cosas. Cómo dice Beatriz, “los que piensan 

son los jefes y lo hacen en la lengua de las cosas”2.

____________________________________________________________________________________________

1 : “No olvidar la guerra”, Beatriz Sarlo, Punto de Vista, agosto 1994. 

2 : “No olvidar la guerra”, Beatriz Sarlo, Punto de Vista, agosto 1994.

3 : “No olvidar la guerra”, Beatriz Sarlo, Punto de Vista, agosto 1994.

CorrecciCorreccióónn de de erroreserrores: : cita de fuentes



En la descripción del “cantor” expresa toda la ambivalencia del texto: 

es casi siempre un “gaucho malo”, pero es también un virtuoso que, 

aunque pobre en técnica musical, es rescatable por la valoración del 

arte poético. La barbarie rechaza a la civilización a través de la voz del 

cantor porque, la poesía es un valor sublime para los paisanos y, a 

través de ella, tocan su corazón y llegan a su modo de pensar. “El 

gaucho cantor es el mismo bardo, el vate, el trovador de la Edad Media, 

[…], entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos, 

entre la vida que se va y la vida que se acerca” (“El cantor” Capítulo II, 

Facundo).

CorrecciCorreccióónn de de erroreserrores: : cita de fuentes



“Una excursión a los indios ranqueles”; Lucio V. Mansilla 
(1831-1913); edit.: AGB (1º edición: 1870, diario La 
Tribuna).
“Facundo: civilización y barbarie”; D. Faustino Sarmiento 
(1811-1888); edit.: Centro editor de cultura (1º edición: 
1845).
“El gaucho Martín Fierro”; José Hernández (1834-1886); 
edit.: Libertador (1º edición: 1872).

CorrecciCorreccióónn de de erroreserrores: referencias



www.portalplaneta.sedna.com.ar/generacion_37 artículo: 
generación del 37 o 1937 alberdi sarmiento mitre marmol.

www.elhistoriador.com.ar/articulos/epoca_de_rosas/echev
erria_por_alberdi.php. autor: Piglia

CorrecciCorreccióónn de de erroreserrores: referencias

Para material histórico y de dato utilizamos Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Fierro

http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento



Carpio, Adolfo P. Principios de filosofía

Sarmiento, D. Faustino, 1845. “Introducción, Capítulos I, II, 
III, IV” Facundo. Santiago de Chile. 2008

CorrecciCorreccióónn de de erroreserrores: referencias

[1] Sarlo, Nombre del articulo, año,

[2] Enrique Fogwill, Los Pichiciegos, 1982.



EscribirEscribir referenciasreferencias bibliogrbibliográáficasficas

1. SIGNO&SEÑA, artículo de la página 47 y ss.

2.RASAL, artículo de la página 67 y ss.

3. LIBRO DE ALONSO Y HENRÍQUEZ UREÑA.

4. ORALIA, artículo de la página 193 y ss.

5. CARLINO, artículo de la página 41 y ss.

6. LIBRO DE LUDMER.

7. LIBRO DE BOTTA.

8. LIBRO DE KLEIN, artículo de Jimena Dib.

9. PÁGINA WEB DE OEI.

10. PÁGINA WEB DE WIKIPEDIA.
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