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Introducción 

 

Este Manual de Estilo de la Revista RedBioCol tiene como finalidad poner al alcance de 

las comunidades y organizaciones pertenecientes a la RedBioCol (Red Colombiana de 

Energías de la Biomasa), en las distintas regiones y departamentos donde el trabajo por las 

soberanías alimentaria, económica y energética ha producido resultados dignos de ser 

mostrados en otros escenarios, tanto al interior de la red como del país y del mundo en 

general, unas pautas sencillas y de fácil aplicación a la hora de escribir los artículos que las 

organizaciones harán llegar al Comité Editorial encargado de la recepción, selección, 

corrección, edición y publicación del número 2 y subsiguientes de la revista, en alianza con 

el Instituto Técnico Metropolitano, ITM. El Manual acá propuesto se adecúa a las exigencias 

editoriales del Fondo Editorial ITM, encargado del diseño gráfico, diagramación y de la 

impresión, manteniendo las directrices editoriales que la propia RedBioCol ha establecido. 

Conforme a lo convenido entre la red y la institución universitaria, la idea de este Manual 

surge como un elemento indispensable para ajustar el estilo de la Revista RedBioCol a los 

estándares editoriales de la institución universitaria y como herramienta pedagógica que 

permita trasmitir de manera clara, objetiva y precisa la información que las organizaciones y 

comunidades quieren visibilizar al exterior de sus localidades, subregiones, regiones, 

provincias y departamentos. En esa medida se propone seguir, a la hora de enviar los artículos 

que harán parte de las secciones de la revista, los siguientes pasos o normas de edición. Los 

ejemplos que se dan pertenecen a las prácticas realizadas por las organizaciones por lo cual 

les serán fáciles de comprender a la hora de transcribir los artículos al formato establecido. 

 

Orden de presentación de los artículos bajo los requerimientos del Fondo Editorial 

ITM: 

 

Título del artículo: El título debe ser claro y acorde al tema a tratar. 

 



Nombre del autor o autores: En orden de importancia si es producto de una 

investigación.  

 

Resumen: Breve, conciso y que sintetice lo que va a desarrollar en el artículo.  

 

Palabras clave: Estas sirven para dar una idea de la temática a tratar. 

 

Abstract: Resumen traducido al inglés.  

 

Keywords: Palabras clave traducidas al inglés. 

 

Introducción: Realizar una especie de diagnóstico o estado del arte del tema a tratar. 

Toda introducción nos llevará a un desarrollo del mismo.  

 

Desarrollo: Exponga en este espacio sus tesis con relación al tema tratado.  

 

Resultados o conclusiones: Después de desarrollar su tesis, elabore unos resultados y/o 

conclusiones que darán cierre al artículo.  

 

Bibliografía: Con cuidado, haga una lista de todos los autores, artículos, libros, material 

bibliográfico que utilizó para la elaboración del artículo, así como del medio y el género 

en el cual fueron escritos, al igual que el año, ciudad, país y la casa editorial. Esta labor 

es mejor ir realizándola a medida que la investigación y el proceso de escritura se van 

realizando. Se recomienda llevar una libreta donde se vaya llevando la lista de las fuentes 

consultadas. El uso de las fuentes facilita el intercambio de conocimiento, y evita el 

plagio y la usurpación de fragmento o de obras enteras, lo cual puede incurrir en delito. 

Teniendo en cuenta estos pasos, el siguiente proceso es el de la aplicación de las normas 

establecidas por la Coordinación Editorial de la Revista RedBioCol y el ITM.  

 

 

 

 



Tablas: 

 

Tabla 1 

El título debe ser claro y acorde al tema tratado  

-------------------------------------------------------- 

Categoría    Categoría    Categoría     Categoría 

-------------------------------------------------------- 

Variable a        XX               XX                XX 

Variable b        XX               XX                XX 

Variable c        XX               XX                XX 

Variable d        XX               XX                XX 

Variable e        XX               XX                XX 

-------------------------------------------------------- 

Análisis de eficiencia de los biodigestores  

y gasificadores en la finca Tosoly, Guapotá, 

Santander. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figuras: 
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Figura I. Causales del calentamiento global y su impacto en el trópico. 

Fuente. Elaboración propia (O dar créditos a quien realizó la figura). 
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Citas: 

 

Las citas son un fragmento escrito de otro autor (o propio, escrito con anterioridad) que 

refuerza las ideas que estoy planteando en el artículo y que deben ser debidamente citadas 

para no incurrir en plagio o detrimento del patrimonio intelectual de alguien más. Las formas 

de citación varían según las normas establecidas. En nuestro caso, utilizaremos las Normas 

APA, que son las que usa para sus publicaciones el Fondo Editorial ITM. Las citas deben 

darnos los siguientes datos: autor, año de publicación y página, y serán escritas dentro de un 

paréntesis. Sin embargo, hay varias formas de citas que veremos a continuación. 

 

Cita textual: 

 

La cita textual la tomamos a manera de fragmento de un libro, revista u otro medio escrito 

o digital, y en ella debemos consignar los datos anteriormente sugeridos. Las citas de menos 

de 40 palabras se escriben dentro del texto entre comillas y los datos en paréntesis, así:  

 

Ejemplo de cita basada en el autor: 

 

En ese orden de ideas, Lylian Rodríguez (2016), expresa: “Este fue el nacimiento 

de los biodigestores plásticos de flujo continuo” (p.7).  El año al cual se refiere es 

1985, cuando con la llegada de Thomas Preston como asesor de lo que hoy día es 

CIPAV, se empieza a difundir la tecnología de biodigestores en Colombia. 

 

Ejemplo de cita basada en el texto: 

 

Luego de haber conocido esta tecnología en otras latitudes, y en compañía de 

Preston, Rodríguez concibe la necesidad de juntarse con otras organizaciones, a partir 

de las diferentes discusiones dadas al interior de la RedBioLAC, y de la urgencia de 

aplicar dichos conocimientos en el país, para formar la Red Colombiana de Energías 

de la Biomasa - RedBioCol. “Se contó con la participación de 24 personas 

representando iniciativas individuales, organizaciones e instituciones de diversos 

orígenes, países y de diferentes regiones de Colombia” (Rodríguez, 2016, p.8). 

 

 



Citas de más de 40 palabras: 

 

Las citas de más de 40 palabras se escriben en párrafo aparte del texto donde se está 

citando, con un punto de menos en el tamaño de la letra, en sangría, sin comillas y sin 

cursivas. El punto seguido se escribe después de la cita y antes de los datos (Autor, año, 

página). También tiene sus variables. 

 

Ejemplo de cita de más de 40 palabras basada en el autor: 

 

Con respecto a la interconexión energética de Colombia, y teniendo en cuenta las 

experiencias aprendidas en terreno, Fabián Henao (2016), expone: 

Aproximadamente, una tercera parte de la población del planeta vive aún en zonas 

rurales o lejanas de las áreas urbanas; lo que puntualiza la importancia de 

implementar unas tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de biomasas 

disponibles en los territorios locales (fincas, hogares, comunidades rurales), que 

además son los de mayor beneficio en cuanto a la sostenibilidad del medio ambiente 

y recursos vitales. Algunos de los recursos básicos para la subsistencia de un núcleo 

familiar o comunidad, de una manera digna, son: Tierra, Vivienda, Agua y 

Alimentos. (p.28) 

 

Ejemplo de cita de más de 40 palabras basada en el texto: 

 

En cuanto a la investigación en el campo de la gasificación, existen distintas 

organizaciones que realizan acciones encaminadas a la divulgación de estas tecnologías.  

Se han construido diversos modelos de estufas a partir del modelo traído de Vietnam a 

Colombia. Elaborado por Pul Olivier. Juan Domingo García de la Fundación La 

Cosmopolitana participó en una visita a Tosoly en el 2010 y se llevó la idea y empezó a 

modificar/adaptar las estufas colombianas, y hoy tiene más de 100 estufas instaladas. 

(Orosco, 2016, p.34) 

En ese orden de ideas, Jair Orosco nos presenta un panorama alentador en lo que respecta 

a tecnologías de gasificación, aprovechando la biomasa disponible en las fincas, con miras a 

obtener mayor energía producida dentro de la misma propiedad campesina. 

 

 

 



Citas de parafraseo: 

 

Esta cita consiste cuando el autor no cita textualmente al autor ni al escrito, sino que 

toma de él una idea y a partir de esa idea elabora la propia. En estos casos vuelve a ser 

necesario citar (Autor, año, página), según las variables. 

 

Ejemplo de cita de parafraseo basada en el autor:  

 

NOTA: (Observar que en la cita de parafraseo basada en el autor, solo se da como dato 

el (año) de publicación entre paréntesis). 

 

En consecuencia, al analizar la eficiencia y eficacia de los Fondos Rotatorios de 

ASPROINCA, la profesora Elcy Corrales (2016), en su artículo El crédito, instrumento 

básico de la reconvención, reconoce que son más los beneficios recibidos por los socios 

de este sistema financiero comunitario, quienes ven aminorar de muchas maneras, tanto 

el porcentaje de las cuotas a pagar, como las facilidades de pago de las mismas.   

 

Ejemplo de cita de parafraseo basada en el texto: 

 

Al profundizar en las formas ancestrales de economía solidaria, se pueden 

encontrar experiencias de fortalecimiento de las monedas locales, tradicionales y 

alternativas, como mecanismos de contención del agresivo sistema neoliberal y 

capitalista en los territorios. En el caso de las Unidades de Intercambio Solidario – 

UDIS, el pueblo Nasa-Paéz mandató en Jambaló en el año 2000 idear un modelo 

económico propio que permitiera interactuar con el modelo económico capitalista sin 

perder la cultura NASA (Sandoval, 2016, p.63). En el mismo sentido de resistencia, 

funcionan otro tipo de mecanismos de economía solidaria como los trueques, los 

Fondos Rotatorios de ASPROINCA en Riosucio, las Tiendas Comunitarias en 

distintas provincias de Santander y los Mercados Campesinos en el Meta. 

 

Citas de tres a cinco autores: 

 

NOTA: En las citas de tres o más autores en la primera vez que aparecen en el texto se 

nombra a todos los autores, y posteriormente al primer autor, más el latinismo et al.  Este 



debe ir en cursiva como lo propone la Academia de la Lengua Española, y con un punto 

después de la ele. A continuación dos ejemplos: 

 

En cuanto al intercambio de saberes con relación a la aplicación en terreno de 

biodigestores en el Valle del Cauca, a través de la Fundación CIPAV, Botero, Solarte, 

Chará, Pedraza y Rodríguez (2016, p.10), consideran que:…  

 

*** 

 

Durante el año de 1992, aprovechando un convenio con el Instituto Mayor 

Campesino de Buga, Botero et al. (2016, p.11), afirman que se construyó un modelo 

de biodigestor… 

 

Referencias: 

 

El uso de las referencias es muy importante para que otros lectores o investigadores 

puedan acceder de manera clara y concisa a la bibliografía utilizada por el autor o los autores 

del artículo, con el fin además de proporcionar una base conceptual y académica sólida al 

escrito que se presenta para publicación. Algunas de las principales formas de referencias: 

 

Referencia de libro de uno o varios autores: 

 

NOTA: Los libros, tesis de grado y revistas puestas como ejemplo no son reales. Se 

utilizan solo como ejemplo de citar referencias. 

 

Apellido, Nombres. (Año de publicación). Título del libro en cursiva. Ciudad. País: Editorial 

que publica el libro.  

Velásquez, Ana Lilia. (2018). Hacia una economía solidaria campesina en el Meta. 

Villavicencio. Colombia: Editorial Puente Abadía. 

Henao, Fabián, Pedraza, Gloria, y Rodríguez, Lylian. (2019). Articulación de la RedBioCol 

en 18 de los 32 departamentos de Colombia en el año 2018. Medellín. Colombia: 

Fondo Editorial RedBioCol. 

 



Referencias de libros con editor: 

 

NOTA: Cuando varios artículos en torno a una misma temática, escritos por distintos 

autores, son compilados por un editor, la forma de citar según la norma es la siguiente: 

 

Apellido, Nombres. (Ed.). (Año de publicación). Título del libro en cursiva. Ciudad. País: 

Editorial que publica el libro.  

Solviyerte, Jandey Marcel. (Ed.). (2017). Biomasa: La revolución de la tierra. Medellín. 

Colombia: Ediciones Cosa Nostra. 

 

Referencia de capítulo de un libro: 

 

Esta referencia solo es posible cuando el capítulo citado pertenece a un libro con editor. 

En primera instancia se cita al escritor del artículo, y luego al editor, así: 

 

Apellido, Nombres (autor). (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido, Nombres 

(Ed.). Título del libro en cursiva. (pp.-pp.). Ciudad. País: Editorial que publica el 

libro.  

Romero, Carlos. (2016). La producción ganadera sostenible en Ubalá. En Pedraza, Gloria 

(Ed.). Sistemas silvopastoriles. De cómo la ganadería puede ser sostenible. (pp. 78-

112). Ubalá. Colombia: Ediciones ASOGAMU.  

 

Referencia de libro en versión digital: 

 

Apellido, Nombres. (Año de publicación). Título del libro en cursiva. Recuperado de:...  

Álvarez, Eudoro. (2017). La memoria en marcha de los Mercados Campesinos del Meta. 

Recuperado de: http://www.mercadoscampesinosdelmeta/Lamemoria2 (Este link fue 

inventado como ejemplo) 

 

 

 

 



Referencias de artículos de revista: 

 

Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre en 

cursiva de la revista, volumen(número), pp.-pp. 

Narváez B., Juan Gonzalo y González M., José Luis. (2019). Las ciencias ambientales 

aplicadas en terreno gracias a la alianza ITM-RedBioCol. Revista RedBioCol, (2), 94-

110.  

 

Referencia de periódico: 

 

Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico en cursiva, pp.-pp. 

 

Martínez, Duperly. (15 de mayo de 2019). La producción cafetera sin agrotóxicos creció en 

Puente Abadía. Diario del Guatiquía, pp. 4E. 

 

Referencias de Informes de entidades oficiales: 

 

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). 

Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebre amarilla en 

el departamento del Meta. Recuperado de http://www.minproteccionsocial.gov.co/ 

 

Referencias de Simposios, Congresos, Seminarios y Conferencias: 

 

Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del 

congreso (Presidencia), Título del simposio, seminario, conferencia o congreso. 

Simposio o conferencia llevada a cabo en el congreso Nombre de la organización, 

Lugar. 

Carabalí, Erneley. (2015). La Guardia Cimarrona como actor territorial en el Norte del Cauca. 

En Benkos Biohó (Presidencia). En Realidades palenqueras. Segundo Congreso 

Nacional del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero. San Basilio de 

Palenque.  



Referencias de tesis y trabajos de grado:  

 

Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). 

Nombre de la institución, Lugar. 

Martínez. Liliana. (2014). Diagnóstico de los estándares de productividad del Café Villabo y 

su proyección como producto de exportación 2010-2013. (Tesis de maestría). 

Universidad del Llano UNILLANOS, Villavicencio. 

 

Referencias de Blogs: 

 

Apellido, A. (Fecha). Título del post [Mensaje en un blog]. Recuperado de htpp://xxxx 

 

Preston, Sofía. (31 de enero de 2019). La Red de Jóvenes de la RedBioCol: semillas que 

empiezan a dar frutos. [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

htpp://science.blogs.com/UTA/2019/01/la_Red_de_Jovenes.php 

 

 

Conclusiones: 

 

Con estas herramientas, que como se ha dicho surgen como necesidad de vincular el 

proceso de la Revista RedBioCol en su edición número 2 y subsiguientes, a las publicaciones 

de carácter académico, sin dejar de lado la apuesta por las transformaciones en las 

comunidades, en el marco del convenio establecido entre la RedBioCol y el ITM.  

Con este Manual se espera dar una guía de cómo presentar los artículos bajo los 

requerimientos de las normas internacionales actualizadas, en la búsqueda de hacer de nuestra 

publicación seriada, una plataforma de comunicación que sea digna de ser presentada en las 

comunidades, en las subregiones y regiones, departamentos, en el país y a nivel internacional.  

Otro de los fines de ir acercando a los miembros participantes de la RedBioCol al proceso 

editorial que se viene realizando desde el Nodo Antioquia, que a corto plazo aspira a tener 

una publicación de calidad, en imagen, en diseño y en impresión, y que sea un referente de 

investigación para todos los interesados en las soberanías que salvarán el planeta.  

Por último, se entrega esta herramienta pedagógica como un aporte a la consolidación de 

saberes dentro y fuera de la red, para uso académico, lúdico y pedagógico. Estamos 

convencidos de que unas comunicaciones bien sostenidas y sostenibles, son urgentes. 
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