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ORIENTACIONES PARA REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA EN TRABAJOS O DISERTACIONES 

 

1. ¿Qué son las referencias? 

 

Las referencias constituyen aquellas anotaciones que se encuentran dentro del cuerpo de un 

determinado trabajo, donde se especifica el autor de la idea, cita o párrafo que se está 

utilizando. 

 

2. ¿Qué es la bibliografía? 

 

La bibliografía corresponde a la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que se 

utilizaron para la realización del trabajo. 

 

3. ¿Qué ocurre cuando no utilizo referencias y bibliografía? 

 

No utilizar referencias y bibliografía, aun cuando usted haya recurrido a las ideas de otras 

personas, se denomina “plagio”. Este término se define en el Diccionario de la Real Academia 

Española como la acción de «copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias». 

Desde el punto de vista legal constituye una infracción al derecho de autor acerca de una obra 

artística o intelectual de cualquier tipo, en la que se incurre cuando se presenta una obra 

ajena como propia u original (Universidad de Chile, 2016). 

 

4. ¿Cuándo se comete plagio? 

 

Al utilizar las palabras de otro sin indicarlo en forma de cita en el texto. 

Al presentar las ideas originales de otro, de manera modificada, sin la citación de la fuente. 

Al falsificar las palabras o las ideas otros. 

Al citar incorrectamente una fuente de información. 

Al simular ser el dueño del trabajo de otro. 

 

5. ¿Cómo evitar el plagio? 

 

Para evitar el plagio, es importante citar correctamente las fuentes que se utilicen en la 

construcción de un trabajo o disertación. Recordar que existen la  Ley 17.336 sobre Propiedad 

Intelectual y la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, las cuales sancionan el uso indebido o no 

autorizado de: escritos, creaciones y/o inventos, que han sido debidamente inscritos por sus 

gestores. En consideración a lo anteriormente expuesto, se sugiere utilizar algunas de las 

referencias del formato APA 2016, para citar las distintas fuentes bibliográficas que utilicen los 

estudiantes. 

 

6. ¿Cuándo utilizar referencias? 

 

Usted debe citar las  obra  de  aquellos cuyas  ideas,  teorías  o  investigaciones  han  influido  

directamente  en  su trabajo.  Esto  puede  proporcionar  antecedentes  fundamentales,  

sustentar  o  debatir  su  tesis  u ofrecer  documentación  para  todos  los  hechos  y  cifras  que  

no  son  del  conocimiento  común (USCH, 2010). 
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7. ¿Cómo realizar referencias? 

 

Para realizar referencias, usted puede citar de dos formas en su trabajo y/o disertación: 

 

a) Citación directa de las fuentes:  

 

i) Puede citar directamente (todas las palabras dichas por un autor), sin cambios o 

modificaciones, siempre y cuando indique en el texto: autor, año y la página 

específica de la cita. En caso de material no numerado, anote el número del párrafo e 

incluya una referencia completa en la lista de referencia. Aplica solo en frases o 

párrafos menores a 40 palabras. 

 

Ejemplo: 

El objetivo de los estudios comparativos es “responder a las causas de los eventos 

físicos y sociales” (Hernández, Fernández & Baptista, 1991, p.66). 

 

La cita corresponde a la frase entre comillas. Es importante verificar que la cita no 

supere las 40 palabras. Luego destaque la cita dejándola entre comillas. Al finalizar y 

entre paréntesis, anote el o los autores que está utilizando, sumado al año de la 

publicación y la página específica de donde fue extraída la cita. 

 

ii) En caso que la cita comprenda 40 o más palabras se debe omitir las comillas (“”), el 

texto se deja como un párrafo independiente, destacándolo con un margen izquierdo 

mayor que el resto del texto, aplicando un espaciado entre antes y después de este y 

la referencia a la fuente al finalizar el párrafo (USCH, 2010). El párrafo debe dejarlo 

con interlineado 1,0.  

 

Ejemplo:  

 

La diferenciación de lo psíquico en consiente e inconsciente es la premisa básica del 

psicoanálisis, y la única que le da la posibilidad de comprender, de subordinar a la 

ciencia, los tan frecuentes como importantes procesos patológicos de la vida anímica. 

Digámoslo otra vez, de diverso modo: El psicoanálisis no puede situar en la conciencia 

la esencia de lo psíquico, sino que se ve obligado a considerar la conciencia como una 

cualidad de lo psíquico que puede añadirse a otras cualidades o faltar (Freud, 1923, 

p.15). 

 

b) Citación indirecta de las fuentes: 

 

i) Parafrasear: Consiste en explicar la idea de un autor, con nuestras propias palabras. 

No es necesario agregar el número de página, pero se debe especificar la fuente (autor 

u organización). 

 

Ejemplo:  

 

El filósofo francés René Descartes planteó la célebre frase -pienso, por lo tanto existo-, 

que hace referencia a la importancia de la razón humana, para la comprensión del 

mundo (Descartes, 2010). 

 

La idea anterior pertenece a un principio fundamental del racionalismo occidental, su 

autoría corresponde al filósofo René Descartes, por lo tanto, al utilizar esta idea es 

necesario precisar al final del párrafo el respectivo autor. De esta forma, toda 

construcción intelectual debe estar ligada a su respectivo creador.   
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8. ¿Cuándo utilizar bibliografía? 

 

Es necesario que al finalizar un trabajo, usted cree un apartado donde se detalle la 

respectiva bibliografía utilizada, la cual debe ser ordenada en orden alfabético. 

 

9. ¿Cómo realizar la bibliografía del trabajo y/o disertación? 

 
Existen diferentes tipos de referencias bibliográficas. Las más utilizadas son: 

 

a) Libro con autor: 

 

Por ejemplo si anteriormente utilizamos dos citas vinculadas a (Freud, 1923) y (Descartes, 

2010), se deben especificar de la siguiente manera: 

 

Ejemplos: 

 

 Descartes, R. (2010). Discurso del método. Madrid, España: FGS. (Apellido del 

autor, letra inicial del primer nombre, año de la publicación del libro donde se 

extrae la cita, ciudad donde se publicó el libro, país y el nombre de la editorial).  

 

 Freud, S. (1923). Yo y ello. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. (Apellido del 

autor, letra inicial del primer nombre, año de la publicación del libro donde se 

extrae la cita, ciudad donde se publicó el libro, país y el nombre de la editorial).  

 

NOTA: La editorial corresponde a la empresa que realizó la impresión del libro y el año 

corresponde a la publicación. Generalmente esta información usted la puede encontrar en 

la primera página de un libro.  

 

b) Versión electrónica de libro impreso: 

 

Se realiza un procedimiento similar al anterior, pero se permuta la siguiente información: 

agregar fuente de dónde se extrae la cita (universidad, biblioteca virtual, revista online, 

etcétera) y la frase “Recuperado de: www.(página web respectiva).com” 

 

Ejemplo: 

  

 Descartes, R. (2010). Discurso del método. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Recuperado de: 

http://www.posgrado.unam.mx/musica/lecturas/LecturaIntroduccionInvestig

acionMusical/epistemologia/Descartes-Discurso-Del-Metodo.pdf 

 

 


