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La presente guía tiene como propósito ayudar al público en general, 

estudiantes, profesores o cualquier interesado en la elaboración de 

citas bibliográficas, debido a la dificultad que representa para algunos 

sobre todo al no contar con la información o parámetros suficientes 

para elaborarlas de manera adecuada, siendo estas más requeridas 

en trabajos de índole académico de nivel superior para la elaboración 

de tesis, artículos, libros, etc. Dentro de estos formatos cada una esta 

relacionado a distintas disciplinas, siendo la ISO (International Standar 

Organization) por sus siglas en inglés un estándar o marco general 

internacional para la organización de las referencias ofreciendo 

directrices para su elaboración sin importar su disciplinariedad; el 

formato APA (American Psychological Association) es referencia 

dentro de las disciplinas como las ciencias sociales: psicología, 

educación, economía, derecho, etc.; Y por último el formato MLA 

(Modern Language Association) se emplea fundamentalmente en la 

lingüística y otras disciplinas humanísticas. De igual manera es difícil 

encontrar una herramienta de acceso libre que contenga todos los 

parámetros de los distintos formatos (o estilos), por consiguiente, se 

elaboro esta pequeña guía en base a distintas fuentes consultadas 

recopilando toda la información de los formatos y documentos más 

utilizados.  
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Citas en formato ISO:690 

 
Cómo citar las palabras de una fuente de información 
Cuando se citan las palabras exactas de un autor deben presentarse entre comillas, e 

indicarse al final del texto con un superíndice (o un número entre paréntesis o corchetes) 

que indicará la relación con la nota al pie de página o con la lista de referencias. 

EJEMPLO 

Cita dentro del texto: 

"El concepto de un colegio invisible ha sido examinado en las ciencias [...]"[1] 

 

En la nota al pie de página o en la lista de referencias: 

1. CRANE, D. Invisible colleges. Chicago: University of Chicago Press, 1972. ISBN 

0226118576 

 

Cómo citar indirectamente una fuente de información 
Si lo que se reproduce es la idea de un autor (no sus palabras exactas), no se pondrán 

comillas y se indicará al final del texto con un superíndice (o un número entre corchetes o 

paréntesis) que indique la relación con la nota al pie de página o con la lista de 

referencias 

 

EJEMPLO 

Cita dentro del texto: 

En unos momentos en que las reformas están reestructurando fuertemente el 

trabajo escolar, la cara personal y emocional del cambio educativo ocupa un lugar 

central en el ejercicio profesional 2 

 

En la nota a pie de página o en la lista de referencias: 

2. HARGREAVES, A. Replantear el cambio educativo: un enfoque renovador. 

Buenos Aires: Amorrortu, 2003. ISBN 950-518-827-7 

 

Errores, omisiones y comentarios 

 No se puede eliminar una parte del texto sin señalarse; debe indicarse siempre 

con puntos suspensivos entre corchetes [...] 

EJEMPLO 

"La objetivación del conocimiento [...] define la accesibilidad del mismo" 
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 Asimismo, cualquier comentario que se inserte ha de aparecer entre corchetes [ ] 

 

EJEMPLO 

"El año pasado [el autor escribe en 1997] las estadísticas mostraron un alarmante 

incremento en el número de casos" 

 

 Si hay un error en el texto citado, debe mantenerse, pero avisando al lector con la 

anotación [ sic] en cursiva. 

 

EJEMPLO 

"El 5 de octubre llegamos a la ciudad de Sebilla [sic]" 

 

 Si el error es muy evidente puede indicarse la corrección entre corchetes, 

precedida de la abreviatura [ i.e ] en cursiva. 

 

EJEMPLO 

"La llegada del hombre a la Luna en 1699 [ i.e. 1969] fue un hito histórico" 

 

Pautas generales para la redacción de las referencias bibliográficas 
A continuación, se dan a modo de muestra, unas indicaciones sobre la puntuación y el 

estilo tipográfico. 

 Los datos para redactar las referencias se tomarán del documento original al que 

se refieren y se extraerán principalmente de la portada. Los datos extraídos de una 

fuente distinta al propio documento se pondrán entre corchetes. 

 

 Los nombres de persona pueden abreviarse poniendo sólo las iniciales. 

 

 En el caso de obras anónimas, el primer elemento de la referencia será el título. 

 

 Si el autor es una entidad se indicará el nombre de la misma, tal y como aparece 

en la fuente. 

 

 Para escribir el título, se respetará el criterio de uso de mayúsculas de la lengua 

en la que se da la información. 

 

 Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio 

(:) 
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 Si en el documento no aparece ninguna fecha podemos dar una fecha aproximada 

(anteponiendo la abreviatura de circa: ca). Ejemplo: ca. 1957. 

 

 Si la publicación presenta dos o tres autores con el mismo estatus deben incluirse 

todos en la referencia. El nombre del primer autor debe aparecer siguiendo el 

modelo de APELLIDOS, Nombre.  El resto de autores pueden aparecer, si se 

desea, en orden directo. 

 

EJEMPLO 

ÁLCARAZ VARO, Enrique, CAMPOS PARDILLOS, Miguel Ángel y MIGUÉLEZ, 

Cynthia. 

ÁLCARAZ VARO, Enrique, Miguel Ángel CAMPOS PARDILLOS, y Cynthia 

MIGUÉLEZ. 

 

Si un documento refleja cuatro o más autores debe anotarse el primero y será posible 

omitir el nombre del resto utilizando después las partículas "y otros" o "et al." o “and 

others” dependiendo del idioma en el que estemos redactando nuestro trabajo. 

 

EJEMPLO 

MOODY, Bryn and others 

ARAGÓN, Marina et al. 

 

 

Cómo elaborar referencias bibliográficas de documentos impresos  

Monografías 

Las referencias de monografías o libros se elaboran siguiendo el siguiente esquema 

general: 

APELLIDO(S), Nombre. Título del libro en cursiva. Edición. Lugar de publicación: 

editorial, año. Número internacional normalizado (ISBN…) 

 

EJEMPLO 

BERNSTEIN, L. El maestro invita a un concierto. 4ª ed. Madrid: Siruela, 2004. 

ISBN 978-84-7844-701-5. 

APOSTOL, Tom. M. Análisis matemático. 2ª ed. Barcelona: Reverté, 2001. ISBN 

84- 291-5004-8 
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El nombre de las personas o entidades que realizan una función subordinada 

(traductores, editores, compiladores, ilustradores, etc.) pueden aparecer a continuación 

del título en el orden que aparece en el documento. 

 

EJEMPLO 

Ángeles y arcángeles: cinco siglos de arte en La Palma. Proyecto, textos y 

selección de obra Jesús PÉREZ MORERA. La Palma: Cabildo Insular, 1995. 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomía humana. Editado por R. PUTZ y R. PABST. 20ª 

ed. Madrid: Panamericana, 1994. ISBN 84-7903-191-3. 

ESPAÑA. Dirección General de la Marina Mercante. Lista oficial de buques 2007. 

Madrid: Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2008. 968 p. ISBN 978-

84-498-0832-6. 

 

Capítulos de monografías, entradas de obras de referencia y contribuciones a 

congresos 

Las referencias de capítulos de libros se elaboran siguiendo el siguiente esquema 

general: 

APELLIDOS(S), Nombre. Título del capítulo. En: Nombre APELLIDO(S). Título en   

cursiva    de la obra que contiene el capítulo. Edición. Lugar de publicación: editor, 

año, numeración (del volumen, etc.), primera y última páginas del capítulo. Número 

internacional normalizado (ISBN…) 

EJEMPLO 

BOEKAERTS, M. 2009. La evaluación de las competencias de autorregulación del 

estudiante. En: C. MONEREO, coord. Pisa como excusa: repensar la evaluación 

para cambiar la enseñanza. Barcelona: Graó, pp. 55-69. ISBN 978-84-7827-706-3. 

SIEMENS HERNÁNDEZ, L. Los fundamentos de la organización musical en los 

repertorios del flamenco. En: B. LOLO, ed. Campos interdisciplinares de la 

Musicología: actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología. 

Madrid: SEDEM, 2002, pp. 1363-1372. ISBN: 84-86878-78-0. 

 

Tesis doctorales y trabajos fin de estudios no publicados 

Las referencias bibliográficas de las tesis doctorales, tesinas, proyectos fin de 

grado o de carrera, etc. que no hayan sido publicados se elaboran de acuerdo 

con el siguiente esquema general: 

APELLIDO(S), Nombre. Título de la obra en cursiva. Clase de tesis inédita, 

Institución académica en la que se presenta, lugar, año 

 

El lugar sólo es necesario si no está implícito en el nombre de la institución. 
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EJEMPLO 

ARDEVOL GONZÁLEZ, J. F. Flora y vegetación del municipio de Icod de los Vinos 

(Tenerife). Tesis doctoral inédita, Universidad de La Laguna, 1990. 

ALMOHALLA GALLEGO, Francisca. El Señorío de Osuna en Archidona, (1831-

1862). Memoria de licenciatura inédita, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Ceuta, 1986 

 

NOTA: Si la tesis, tesina, etc. ha sido publicada, se citará como una monografía. 

 

Artículos de revistas 

Las referencias bibliográficas de los artículos de revista se elaboran de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

APELLIDO(S), Nombre. Título del artículo. Título de la revista en cursiva. Año del 

fascículo en que está incluido el artículo, volumen y/o número del fascículo en que 

está incluido el artículo, primera y última páginas del artículo. ISSN 

 

La mención del volumen y otros elementos de las revistas pueden ser omitidos si se 

distinguen tipográficamente. En este caso se utilizará la negrita para el volumen y los 

paréntesis para el número del fascículo 

EJEMPLO 

MASCARELL PALAU, D. y MARTÍNEZ ORÓN, C. 2013. Superando lejanías 

identitarias entre escuelas cercanas. Aula De Innovación Educativa. Barcelona: 

Graó, n. 220, pp. 25-29. ISSN 1131-995X. 

 

Mapas impresos 

Las referencias bibliográficas de los mapas impresos se elaboran de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

EJEMPLO 

ESPAÑA. Instituto Geográfico Nacional. San Vicente del Raspeig (Alicante). Mapa 

topográfico nacional de España 871-IV. 1:25.000. 520 mm x 770 mm. 1ª ed. 

realizada con información digital.  Madrid: Instituto Geográfico Nacional.  1999. 

NIPO 162-99-004-8. 

 

Cómo elaborar referencias bibliográficas de documentos electrónicos   
Las   referencias   de   los   documentos   electrónicos   se   realizan   siguiendo   las   

pautas establecidas para los documentos impresos. Como mínimo, una referencia de un 



 

9 

recurso de Internet debe tener los siguientes datos: título y autores del documento, fecha 

en que ha sido consultado, disponibilidad y acceso (URI, URL o DOI). 

Libros electrónicos y monografías en línea 

Las referencias se elaboran siguiendo el siguiente esquema general que presenta los 

elementos opcionales señalados en negrita: 

AUTOR PRINCIPAL. Título [en línea]. Autores secundarios. Edición. Lugar de 

publicación: Editor, fecha de publicación [fecha de actualización o revisión]. [Fecha 

de consulta día mes año]. Descripción física. Serie. Número normalizado (ISBN, 

DOI…). Disponibilidad y acceso. 

 

EJEMPLO 

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). RFC 3979: Intellectual Property 

Rights in  IETF  Technology  [en  línea].  Edited by S. BRADNER. March 2005 

[fecha de consulta 18 junio 2006]. Disponible en: http://www.ietf.org/rfc/rfc3979.txt 

Blusens. Piensa global, se global [en línea]. Netbiblo [actualizado 27 octubre 2009] 

[fecha de consulta 19 noviembre 2010]. doi: 10.4272/978-84-9745-207-6. 

Disponible en: http://netbiblo.metapress.com/content/p23m42 

LAU, J. Directrices internacionales para la alfabetización informativa [en línea]. 

México: Universidad Veracruzana [fecha de consulta 21 enero 2009]. Disponible 

en: http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directrices.pdf 

 

Capítulos de libros electrónicos y monografías en línea 

 

Las referencias se redactan de acuerdo con el siguiente modelo general: 

AUTOR PRINCIPAL. Título.  En: Nombre APELLIDO(S).  Título en cursiva de la 

obra que contiene el capítulo [en línea]. Autores secundarios. Edición. Lugar de 

publicación: Editor, fecha de publicación [fecha de actualización o revisión]. [Fecha 

de consulta: día mes año]. Numeración (del volumen, etc.), primera   y   última   

páginas   del   capítulo.   Número internacional normalizado (ISBN, DOI…) 

Disponibilidad y acceso. 

EJEMPLO 

BUSSLER, C., CASTELLANOS, M., and NAVATHE, S. Business Intelligence for 

the Real- Time Enterprises. En: First International Workshop, BIRTE 2006, Seoul, 

Korea, September 11, 2006, Revised Selected Papers [en línea]. 2007 [consultado 

20 noviembre 2010] Vol. 4365. DOI 10.1007/978-3-540-73950-0. Disponible en: 

http://www.springerlink.com/content/ut5023h52n17/#section=381344&page=1 
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Tesis doctorales y trabajos fin de estudios electrónicos 

 

La norma ISO no recoge ejemplos de referencias bibliográficas de tesis doctorales 

publicadas en formato electrónico. Por ello, se presenta un modelo que conjuga las 

pautas de documentos impresos y recursos electrónicos. El esquema general sería el 

siguiente: 

APELLIDOS, Nombre. Título [en línea]. Clase de tesis. Institución académica en la 

que se presenta, lugar, año. [Fecha de consulta: día mes año]. Disponibilidad y 

acceso. 

 

EJEMPLO 

REQUENA SÁEZ, M. Rafael Altamira, crítico literario [en línea]. Tesis doctoral. 

Universidad de Alicante, 2002.  [Consultado 19 noviembre 2010].  Disponible en: 

http://hdl.handle.net/10045/10119 

 

Artículos de revistas electrónicas 

 

Las referencias de los artículos de revistas electrónicas se elaboran de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

APELLIDO(S), Nombre. Título del artículo. Título de la revista en cursiva. Año del 

fascículo en que está incluido el artículo, volumen  y/o número del fascículo en que 

está incluido el artículo, primera y última páginas del artículo. [Fecha de consulta: 

día mes año]. ISSN. Disponibilidad y acceso. 

 

EJEMPLO 

DÍAZ-NOCI, J. Medios de comunicación en Internet: algunas tendencias. El 

profesional de la información [en línea]. 2010, noviembre-diciembre, 19 (6). 561- 

567 [fecha de consulta 20 noviembre 2010]. ISSN 1386-6710. DOI 

10.3145/epi.2010.nov.01 

WILLET, P. The Victorian Women Writers Project: the library as a creator and 

publisher of electronic texts. The public-access computer systems review [en 

línea]. 1996, Vol. 7,(6) [fecha de consulta 27 abril 1997]. Disponible en: 

http://epress.lib.uh.edu/pr/v7/n6/will7n6.html 

 

Sitios Web 

 

Las referencias bibliográficas de los sitios web, portales, etc. se elaboran de acuerdo con 

el siguiente esquema general: 

Autor. Título [en línea] [fecha de consulta: día mes año]. Disponibilidad y acceso. 
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EJEMPLO 

Biblioteca de la Universidad de Alicante [en línea] [fecha de consulta: 8 septiembre 

2010]. Disponible en: http://biblioteca.ua.es/ 

 

Partes de sitios web 

 

Las referencias de los artículos de la Wikipedia se elaboran de acuerdo con el siguiente 

esquema: 

Colaboradores de Wikipedia. Título del artículo. Wikipedia, La enciclopedia libre, 

año [fecha de consulta: día mes año]. Disponibilidad y acceso. 

 

EJEMPLO 

Colaboradores de Wikipedia. Frida Kahlo [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia 

libre, 2012 [ fecha de consulta: 7 septiembre 2012]. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frida_Kahlo&oldid=59461336 

 

 

Cómo elaborar referencias bibliográficas de documentos audiovisuales   

 
La categoría documentos audiovisuales abarca el material cartográfico, las películas, los 

vídeos y programas, las grabaciones musicales, microfichas, etc. 

En las referencias bibliográficas se deberá hacer mención del autor, del título, de la 

designación del medio y del año. Entre las opciones de designación del medio podremos 

utilizar, según corresponda, [DVD], [cine film (35 mm)], [Blu-ray-disc], [videocasete (VHS 

PAL)], [podcast], [mapa], [imagen digital], [microficha], etc. 

 

Películas 

Las referencias bibliográficas de las películas y los vídeos se elaboran de acuerdo con el 

siguiente esquema general: 

APELLIDOS, Nombre. Título. [Designación del medio]. Lugar de publicación: 

Editorial, año. 

 

EJEMPLO 

Macbeth [película]. Directed by Orson Welles. USA: Republic Pictures, 1948. 

Location of 35 mm viewing copy: Nacional Film Archive, London. 

Año Mariano [DVD]. GUILLÉN CUERVO, F. y ELEJALDE, K., dir. Madrid: 

SOGEPAQ, cop. 2000. 

 



 

12 

Grabaciones musicales 

EJEMPLO 

HINDEMITH, Paul. Capriccio notturno e airoso. En: Concierto para orquesta 

Sinfonía "Matias el pintor" [en línea]. Reproducción digital. San Vicente del Raspeig 

SIBID, Universidad de Alicante, 2009 [fecha de consulta 20 noviembre 2010]. 

Disponible en: 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/fonoteca/fonoteca.asp?fichero=9797.mp3 

 

Videos en línea 

 

EJEMPLO 

Pon en forma tu cerebro [en línea]. En: Redes. RTVE, presentado y dirigido por 

Eduard Punset, 24 Octubre 2010 [fecha de consulta 19 noviembre 2010]. 

Disponible en: http://www.rtve.es/television/20101024/pon-forma-tu- 

cerebro/364676.shtml 

 

Podcasts 

 

EJEMPLO 

Fósforos: despistes sonados [podcast]. En: Herrera en la Onda. Onda Cero Radio, 

18 Noviembre 2010 [fecha de consulta 19 Noviembre 2010]. Disponible en: 

http://www.ondacero.es/OndaCero/home.do 

Rogue Wague [podcast]. En: Engines of Our Ingenuity, Episode 2111 [en línea]. 

Radio, NPR. KUHF-FM Houston, 12 Jul. 2006. Disponible en: 

http://www.npr.org/rss/podcast.php?id=510030 

 

Mapas en línea 

 

EJEMPLO 

TINDAL, R. Plan of the city and castle of Alicante [mapa en línea] [fecha de 

consulta: 19 noviembre 2010]. Disponible en: 

http://cartotecadigital.icc.cat/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/espanya&CISOP

TR=809&CISOBOX=1&REC=10 

 

Imágenes digitales 

 

EJEMPLO  

CHAGALL, Marc. Paris Through the Window. 1913 [imagen digital en línea]. 

Solomon R. Guggenheim Museum. New York: Artists Rights Society (ARS); Paris: 
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ADAGP, cop. 2005 [fecha de consulta: 9 septiembre 2006]. Disponible en: 

http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_md_28_2.html 

JPEG, 298 px. By 286 px., 38.88 KB 

 

 

Cómo ordenar la lista de referencias final  

 El sistema alfabético muestra las referencias bibliográficas ordenadas 

alfabéticamente por el apellido del autor (o título en el caso de obras anónimas) o 

del primer autor en caso de que sean varios. Si hay varias publicaciones de un 

mismo autor se ordenarán por orden de publicación, desde la más antigua a la 

más reciente. En el caso de trabajos de un autor en colaboración con otros 

autores, el orden vendrá indicado por el apellido del segundo autor, 

independientemente del año de publicación. Las publicaciones individuales se 

colocan antes que las obras en colaboración. 

 

 Otro sistema es el método de las referencias numéricas que es el que se presenta 

en este tema. Es decir, las referencias bibliográficas se ordenarán numéricamente 

según el orden en que se citan dentro del texto y se presentarán al final del trabajo 

en una lista numerada. 

 

 

 

  

http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_md_28_2.html


 

14 

Citas formato APA 
 
Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un 
documento propio previamente publicado; al hacerlo el texto se pone entre comillas 
acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo. 

Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo 
que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. 

 

Clasificación de las citas  

Cita Textual o directa 
Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un 
documento propio previamente publicado; al hacerlo el texto se pone entre comillas 
acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo. 

Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo 
que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. 

 Cita textual corta 

Tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre 
comillas dobles. 

 Cita textual corta con énfasis en el contenido 

El contenido de la cita va en primer lugar entrecomillado y al final entre paréntesis el 
autor o autores, el año. Ejemplo: 

"La incorporación de la mujer al mercado del trabajo…es la acción explicativa más 
importante en la configuración modal de la familia chilena" (Muñoz, Reyes, 
Covarrubias y Osorio, 1991). 

 Cita textual corta con énfasis en el autor  

Se anota primero el apellido del autor(es), seguido por el año que va entre paréntesis, 
a continuación, la cita entre comillas y finalmente, entre paréntesis también. Ejemplo: 

“Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio (1991) señalan que "la incorporación de la mujer 
al mercado del trabajo…es la acción explicativa más importante en la configuración 
modal de la familia chilena".” 

 Cita textual corta con énfasis en el año 

En este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor, la cita 
entrecomillada y al final, entre paréntesis. Ejemplo: 

“En 1991, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que "la incorporación de la 
mujer al mercado del trabajo…es la acción explicativa más importante en la 
configuración modal de la familia chilena".” 

Cuando se omite parte del texto en una cita, éste se reemplaza en la oración con puntos 
suspensivos (…), como se aprecia en los ejemplos anteriores. Cuando se agrega una 
idea ajena al documento original ésta debe ir entre corchetes [ ]. Ejemplo: 
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"Este diseño [diseño con posprueba únicamente y grupo de control] incluye dos 
grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no (grupo de control)". 

 Cita textual larga 

Es mayor de 40 palabras y se escribe en una nueva línea sin comillas. Todo el párrafo 
se pone a una distancia de 1.3 cm desde el margen izquierdo y no se utiliza el 
espaciado sencillo. A continuación, se ejemplifica una cita textual larga con énfasis en 
el autor: 

Para Dennis Coon (1998) 

La comprensión es el segundo objetivo de la psicología se cumple cuando 
podemos explicar un suceso. Es decir, comprender por lo general significa que 
podemos determinar las causas de un comportamiento. Tomemos como ejemplo 
nuestra última pregunta ¿por qué? La investigación sobre la “apatía del 
espectador” ha mostrado que las personas a menudo no ayudan cuando se 
encuentran cerca otras personas que podrían ayudar.” 

 

Cita no textual o indirecta 
La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte 
de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. 

 Cita no textual específica 

Se refiere a una parte de la obra, se escribe sin comillas e incluye la o las páginas de 
donde se ha resumido. Ejemplo: 

“Martínez de Souza, J. (1999) considera que las tablillas de arcilla son el soporte más 
antiguo que se conoce del libro...).” 

 Cita no textual general 

Resume el contenido total de un escrito va sin comillas y no se agrega el número de 
páginas. Ejemplo: 

Romero (1993) señala que… 

Romero y Arias (1994) son de opinión que… 

Villouta, Rodríguez y Zapata (1985) se refiere a… 

Al igual que las citas textuales, las citas no textuales pueden enfatizar el autor, el 
contenido de la cita o el año de publicación. 

 

Cita de cita 
Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el 
original, la cita debe contener la expresión citado por. 

EJEMPLO: 

La enciclopedia se puede definir como “aquella obra de referencia que reúne el 
saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los 
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nombres que esa sociedad conoce por artículos o entradas en un orden, 
comúnmente alfabético o sistemático, abarcando bien áreas generales o 
particulares del conocimiento y da, al menos, una explicación básica de cada uno 
de los términos empleados. (Martín, p. 95-96 1995, citado por Escalona 2001). 

Al igual que en la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de citas 
también pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. 

 

Normativa para redactar referencias bibliográficas 

 

Libro 

 

Autor: Primer apellido seguido de una coma, iniciales del segundo apellido y 
nombre separados por un punto y un espacio. 

Autores: Se separan por una coma. Si la referencia incluye apellidos compuestos 
(dos apellidos unidos por un guión) debe respetarse dicha forma. Después del 
penúltimo autor se escribe un punto, una coma, espacio y después se coloca el 
símbolo ampersand (&) para mencionar al último autor.  

Autores: Si son más de siete; se mencionan los seis primeros, se colocan tres 
puntos suspensivos y se cita el último autor. 

Año de publicación entre paréntesis. 

Título del libro: En itálicas y con formato “Tipo oración” 

Número de edición: Si se cuenta con este dato se debe colocar entre paréntesis 
a excepción de la primera edición. 

Título del libro: Después de dos puntos (:) la inicial de la siguiente palabra debe 
escribirse con mayúscula. 

Lugar de publicación 

Editorial 
 

EJEMPLO: 

Porta, J., López-Acevedo, M., & Roquero, C. (2003). Edafología para la agricultura 
y el medio ambiente (3a ed.). España: Mundi Prensa. 

 

Artículo Científico 

Autor(es): El mismo formato que el libro. 

Año de publicación entre paréntesis 

Título del artículo: En formato “Tipo oración”. Después de dos puntos (:) la inicial 
de la siguiente palabra debe escribirse con mayúscula. 

Título de la revista: Las iniciales deben escribirse con mayúsculas. 
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Título y volumen: Deben escribirse en itálicas, a excepción del número. 

Título, volumen y número de páginas: Estarán separados por una coma. El 
rango de páginas debe separarse con un guión largo. 

DOI: Debe escribirse con minúsculas. No se debe colocar punto final 

Wang, Y., & Hall, I. R. (2004). Edible ectomycorrhizal mushrooms: 
challenges and achievements. Canadian Journal of Botany, 82, 1063‒1073. 
doi:10.1139/B04-051 

URL: Cuando las referencias no tengan doi, pero estén disponibles en línea, se 
debe incluirla URL del sitio donde se puede tener acceso al material. 

 
EJEMPLO: 

Ávila, G., Jiménez, F., Beer, J., Gómez, M., & Ibrahim, M. (2001). Almacenamiento, 
fijación de carbono y valoración de servicios ambientales en sistemas 
agroforestales en Costa Rica. Agroforestería de las Américas, 8(30), 32‒35. 
Obtenido de ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/lead/x6349s/x6349s00.pdf 

 

Capítulo de un libro: 

Autor(es): Del capítulo consultado, con el mismo formato del artículo científico. 

Año de publicación entre paréntesis 

Título del capítulo: En formato “Tipo oración” 

*Con la palabra “In” se indica donde fue consultado el capítulo. No se 
escribe en itálicas 

Autor(es) del libro: Iniciales del segundo apellido y nombre separados por un 
punto y espacio, después se coloca el primer apellido completo. Cuando se trate 
de apellidos compuestos, se coloca la inicial del nombre, un punto y los apellidos 
separados por un guión. 

Eds.: Entre paréntesis la abreviatura “Ed.” o “Eds.” según aplique y se coloca una 
coma. 

Título del libro: Itálicas y con formato “Tipo oración”. 

Edición y número de páginas: Entre paréntesis se coloca el número de edición 
(cuando se tenga), la abreviatura “pp.” y el rango de páginas consultadas 
separadas por un guión largo. 

Lugar de publicación, dos puntos y el grupo editorial. 

EJEMPLO: 

Agerer, R. (1994). Characterizacion of ectomycorrhiza. In J. R. Norris, D. J. 
Read, & A. K. Varma (Eds.), Techniques for the study of mycorrhiza (2a. 
ed., pp. 25‒73). London: Academic Press 
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Tesis 

Autor(es) y año de publicación en el formato de artículo científico. 

Título de la tesis: Formato “Tipo oración” 

Tesis del grado obtenido, nombre de la Institución y ubicación de la misma; 
separado por comas. No se admiten tesis de Licenciatura. 

 
Villanueva, V. C. (1995). Estudio de la reacción del maíz al carbón común 
huitlacoche (Ustilago maydis). Tesis doctoral, Colegio de Postgraduados, Texcoco, 
Edo. de México, México 

Anexos: 
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Cómo organizar la lista de referencias 

 
Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis, un libro, etc., 

éstas deben anotarse en una lista alfabética por apellido del autor y deben ofrecer la información 

precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el texto.  Ver 

Cómo organizar la lista de referencias. 

A continuación, algunas pautas para organizar la “lista de referencias”. 

 Las referencias bibliográficas se organizan en orden alfabético por los apellidos de los 

autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen. 

 

 Alfabetice letra por letra y palabra por palabra, por ejemplo, Corral precede a Corrales. 

 

 Si hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico, de la 

más antigua a la más reciente. 

 

 Si el autor referenciado tiene más de dos trabajos publicados en el mismo año, al final de 

cada año se agrega las letras a, b, c, etc., según corresponda y el título se ordena 

alfabéticamente. 

 

 Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite, 

se sustituye un margen de 1.5 cm. 

 

 Si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor, pero con otras personas, primero 

se pone la de autoría única y luego la de coautorías. 

 

 Se debe dejar un margen de 1.3 cm a partir de la segunda línea de cada referencia. 

  



 

22 

Citas en formato MLA 

 
Cómo citar dentro del texto 

Cómo citar las palabras exactas de una fuente de información 

 

Cita literal que no supere las 4 líneas y que no requiera un especial énfasis en el 

texto 

Debes presentar la cita entre comillas y con una referencia que recoja el autor y la página 

de la que has extraído dicha cita. Puedes colocar estos datos juntos o separados y fuera o 

dentro de paréntesis, dependiendo de cómo estés trabajando tu texto. 

 

EJEMPLO 

Como señala Gimeno Sacristán, “la verdad es que, en la práctica, la escolaridad 

ya interviene en el tiempo extra-académico como hemos podido ver con las tareas 

o deberes para casa” (117). 

 

Cita literal de más de 4 líneas o que requiera un especial énfasis en el texto 

Debes incluir la cita sin comillas y en un bloque de texto separado del resto, con una 

sangría de media pulgada (1,25 cm. aprox.). 

 

EJEMPLO 

En la parte final de Lord of the Flies, Ralph y los otros chicos se dan cuenta del horror de 

sus acciones: 

The tears began to flow and sobs shook him. He gave himself up to them now for 

the first time on the island; great, shuddering spasms of grief that seemed to 

wrench his whole body. His voice rose under the black smoke before the burning 

wreckage of the island; and infected by that emotion, the other little boys began to 

shake and sob too. (186) 

 

Cómo citar indirectamente una fuente de información 
 

A través de una cita indirecta puedes hacer referencia a las ideas de un autor sin que 

necesites reproducirlas literalmente. En este caso, has de mencionar sus argumentos con 

tus propias palabras e introducir una cita que recoja el autor y la página para identificar la 

fuente de información. 

Para ello, en el lugar apropiado del texto debes incluir entre paréntesis el/los apellido/s del 

autor y la/s página/s de la obra, ambos datos separados por un espacio. 



 

23 

 

 

EJEMPLO 

La presencia de salmones en los ríos de Oregón está disminuyendo drásticamente 

desde la década pasada (Lenz 27). 

 

Si el autor forma parte del texto únicamente debes introducir entre paréntesis la/s 

página/s. 

EJEMPLO 

Robert Lenz afirma que la presencia de salmones en los ríos de Oregón está 

disminuyendo drásticamente desde la década pasada (27). 

 

Un trabajo de varios autores 

Cuando cites un trabajo que tenga 2 autores debes incluirlos a todos 

EJEMPLO 

(Dorris and Erdrich 23) 

 

Si el trabajo tiene 3 o más autores has de incluir al primero añadiendo después “et 

al.”. 

EJEMPLO 

(Burdick et al. 42) 

 

Un trabajo de un autor corporativo 

Cuando la obra citada ha sido elaborada por un autor corporativo (organismo o entidad) 

que tiene un nombre extenso, es recomendable que éste forme parte del texto para que 

no se interrumpa la lectura debido a una larga referencia entre paréntesis. No obstante, si 

decides introducir entre paréntesis el nombre del autor corporativo, debes abreviar 

aquellos términos que sean comúnmente conocidos. 

EJEMPLO 

Según un estudio patrocinado por el Consejo Nacional de Investigación de los 

Estados Unidos de América, la población china ha ido incrementándose 

anualmente en más de 15 millones desde 1990 (15). 

(ONU, Comisión Económica para África 79-86) 
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Un trabajo referenciado por su título 

Cuando cites una obra ordenada por el título en la bibliografía situada al final de tu trabajo 

(p. ej., una obra anónima), debes incluir su título en cursiva o entre comillas, en función 

del tipo de fuente de que se trate (consulta el apartado “Cómo redactar las referencias 

bibliográficas”). 

EJEMPLO 

(Impact of Global Warming 6). 

 

Dos o más trabajos de un autor 

Si citas 2 o más trabajos de un autor debes introducir en las correspondientes referencias 

los títulos de dichos trabajos, bien en cursiva o entrecomillados, según el tipo de fuente de 

que se trate (consulta el apartado “Cómo redactar las referencias bibliográficas”). 

EJEMPLOS 

(Frye, Anatomy 237) 

(Frye, “Double Vision” 85) 

 

Un trabajo en varios volúmenes 

Cuando cites la información contenida en una obra en volúmenes debes incluir, además 

del autor, el número de volumen separado por dos puntos y un espacio de la/s página/s 

consultada/s. Sin embargo, si tu cita se refiere a todo el volumen, no es necesario recoger 

la/s página/s. 

EJEMPLOS 

(Wellek 2: 1-10) 

(Wellek, vol. 2) 

 

Errores, omisiones y comentarios 
Si deseas omitir una parte del texto citado debes indicarla siempre con puntos 

suspensivos, con un espacio antes de cada uno de ellos, así como un espacio después 

del último. 

EJEMPLO 

“La objetivación del conocimiento . . . define la accesibilidad del mismo.”  
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In surveying various responses to plagues in the Middle Ages, Barbara W. 

Tuchman writes, “Medical thinking . . . stressed air as the communicator of disease, 

ignoring sanitation or visible carriers” (101-02). 

 

Si hay un error en el texto citado debes mantenerlo, pero avisando al lector con la 

anotación (sic), si la insertas después de la cita entre comillas, o [sic], si la colocas dentro 

de dicha cita. 

EJEMPLO 

Shaw admitted, “Nothing can extinguish my interest in Shakespear” (sic). 

 

Si deseas incorporar algún comentario debes introducirlo entre paréntesis (), si lo colocas 

después de la cita entre comillas, o entre corchetes [], si lo sitúas dentro de la mencionada 

cita. 

EJEMPLOS 

Lincoln specifically advocated a government “for the people” (emphasis added). 

“El año pasado [el autor escribe en 1997] las estadísticas mostraron un alarmante 

incremento en el número de casos”. 

 

Pautas generales en las referencias bibliográficas 
 

1. Autor.  

Cuando una obra tiene 1 autor debes colocar en primer lugar el/los apellido/s y, a 

continuación, separado por una coma y un espacio, su nombre. 

 

Si una obra tiene 2 autores debes incluirlos en la referencia en el mismo orden en que 

aparecen en la portada: el primero de ellos como en el caso anterior (Apellido/s, Nombre), 

y el segundo al revés, es decir, primero el nombre y después el/los apellido/s. La 

estructura es la siguiente: 

Apellido/s, Nombre, and Nombre Apellido/s 

 

Cuando una obra tiene 3 o más autores has de incorporar sólo el primer autor (Apellido/s, 

Nombre) y añadir una coma, un espacio y “et al.” a continuación. 

 

Si el autor es corporativo (organismo o entidad), debes indicar su nombre tal y como 

aparece en la fuente, sin artículos iniciales y sin abreviaturas. 
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2. Título de la fuente 

Para escribir el título debes respetar el criterio de uso de mayúsculas de la lengua en la 

que se da la información. 

Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y un espacio. El 

subtítulo también comienza por mayúscula. 

En el caso de obras publicadas sin un nombre de autor (p. ej. anónimas), el primer 

elemento de la referencia será el título. 

 

3. Título del recurso contendor 

Cuando la fuente forme parte de una obra o recurso de más amplitud también debes 

incluir su título en la referencia, pues es fundamental para la identificación de la fuente. 

El título del recurso contenedor has de redactarlo generalmente en cursiva. 

 

EJEMPLOS 

Un artículo está contenido en una revista de investigación. El artículo es la fuente y 

la revista la obra contenedora. 

Una sentencia está contenida en una base de datos jurídica. La sentencia es la 

fuente y la base de datos el recurso contenedor 

 

4. Otros colaboradores 

Además del autor o de los autores que figuran al principio de la referencia, otras personas 

pueden aparecer en la fuente como colaboradores: editores académicos, directores, 

adaptadores, ilustradores, etc. 

Debes incluir su/s nombre/s y apellido/s a continuación de la descripción de su función en 

la fuente. 

 

EJEMPLOS 

Edited by Begoña Lolo 

Directed by René Wellek and Christopher Tingley 

 

5. Versión 

Si en la fuente figura la versión o edición debes incluirla en la referencia, indicándola con 

números ordinales (2nd, 34th, etc.) y abreviando los términos revised (rev.) y edition (ed.), 

si es el caso. 
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EJEMPLOS 

7th ed. 

Rev. ed. 

6. Número 

Si la fuente forma parte de una secuencia numerada (p. ej. una obra en volúmenes, una 

publicación periódica, una serie de televisión…) has de indicarlo en tu referencia. 

 

EJEMPLOS 

Vol. 2 

No. 98 

Vol. 128, no. 1 

 

7. Editor 

Otro elemento que debes incluir en la referencia, si figura en la fuente, es la organización 

responsable de la publicación. Si aparecen varias en la fuente las deberás incluir a todas, 

separadas por una barra inclinada entre dos espacios (/), siempre y cuando su 

responsabilidad en la publicación sea la misma. Sin embargo, si en una de ellas aparece 

destacada dicha responsabilidad, la deberás incluir en solitario. 

 

EJEMPLOS 

Tirant lo Blanch 

Penguin Press 

Twentieth Century Fox 

 

8. Fecha de publicación 

En función de la fuente que utilices, la fecha de publicación indicada puede ser completa 

(día, mes y año), o incluir sólo mes/es y año, únicamente el año o un periodo de años, 

también la estación, etc. 

 

EJEMPLOS 

28 Dec. 2014 

Jan.-Feb. 2015 
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9. Localización 

La localización de la fuente en el recurso contenedor depende del medio de publicación: 

 Los documentos impresos que forman parte de un recurso contenedor se localizan 

indicando el número de página (precedido de p.) o el rango de páginas (precedido 

de pp.). 

 

 La localización de los documentos en línea se especifica a través de su URL 

(dirección web) o, si es el caso, de su identificador persistente (DOI, Handle, 

PURL, etc.).  

 

 En el caso de documentos audiovisuales en soporte físico que forman parte de 

una secuencia numerada, también debe indicarse su localización (p. ej. el número 

de disco de un episodio de una serie de televisión en DVD). 

 

EJEMPLOS 

pp. 515-43 (no 515-543) 

www.jstor.org/stable/4628061996-2014 

 

Cómo elaborar referencias bibliográficas 

 

Libro 

Apellido/s, Nombre. Título del libro en cursiva. Lugar: Editorial, año. 

 

EJEMPLO 

Moreno C., Francisco, y Norma Marthe. Cómo escribir textos académicos según 

normas internacionales: APA, IEEE, MLA, Vancouver e Icontec. Universidad del 

Norte, 2010. ProQuestebrary, www.ebrary.com. Recuperado el 27 Marzo 2017. 

 

Capítulo de libro 

Apellido/s, Nombre. “Título del capítulo entrecomillado”. Título del libro en cursiva, editado 

/coordinado… por, Editorial, año, Páginas. 

 

EJEMPLO 

Copeland, Edward. “Money.” The Cambridge Companion to Jane Austen, edited by 

Copeland and Juliet McMaster, Cambridge UP, 1997, pp. 131-48 
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Artículo de revista 

Apellido/s, Nombre y Nombre Apellido. “Título del artículo entrecomillado”. Título de la 

publicación en cursiva nº, año, páginas. Impreso. 

 

EJEMPLOS  

Miguel Flores, Jesús y Cecilia Salinas. “Reflexiones sobre la responsabilidad ética 

de ciberperiodistas y medios en Internet”. Revista de Comunicación, 9, 2010, pp. 

133-149. 

Caffarel-Serra, Carmen, et al. “Investigación en Comunicación en la universidad 

española en el período 2007-2014”. El profesional de la información, v. 26, n. 2, 

2017, pp. 218-227, doi.org/10.3145/epi.2017.mar.08. Recuperado el 27 Marzo 

2017. 

 

Sitio Web 

 

Apellido/s, Nombre. Título de la publicación en curisva. Fecha de publicación. 

Localización. 

 

EJEMPLO 

Eaves, Morris, et al., editors. The William Blake Archive. 1996-2016, 

www.blakearchive.org/blake/.  

 

Comunicación en un Congreso 

 

Apellido/s, Nombre. “Título de la comunicación”. Título del Congreso en cursiva, 

coordinador, editorial, Fecha de publicación. Localización. 

 

EJEMPLO 

Siemens Hernández, Lothar. “Los fundamentos de la organización musical en los 

repertorios del flamenco.” V Congreso de la Sociedad Española de Musicología: 

Campos interdisciplinares de la Musicología, edited by Begoña Lolo, SEDEM, 

2002, pp. 1363-72. 

 

Videos 

 

“Título”. Título del recurso contenedor en cursiva, otros contribuyentes, editorial, Fecha de 

publicación. Localización. 
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EJEMPLOS 

“Curiosity Rover Report (August 2015): Three Years on Mars!” NASA’s Journey to 

Mars: Videos, edited by Sarah Loff, National Aeronautics and Space 

Administration, 30 July 2015, 

www.nasa.gov/topics/journeytomars/videos/index.html. 

“Hush”. Buffy the Vampire Slayer, created by Joss Whedon, performance by Sarah 

Michelle Gellar, season 4, episode 10, Mutant Enemy, 1999. 

Imágenes 

Apellido/s, Nombre. Título en cursiva. Fecha de publicación. Localización. 

 

EJEMPLO 

Currin, John. Blond Angel. 2001. IMA Indianapolis Museum of Art, 

collection.imamuseum.org/artwork/43494/. 

 

Películas 

Apellido/s, Nombre. Título en cursiva. Otros contribuyentes, Editor, Fecha de publicación 

 

EJEMPLO 

Frank Capra, director. It’s a Wonderful life. Performance by James Stewart et al., 

RKO, 1946. 

 

Post 

Apellido/s, Nombre. “Título de la fuente”, Título de recurso contenedor en cursiva, Editor, 

Fecha de publicación. Localización. 

 

EJEMPLO 

Clancy, Kate. “Defensive Scholarly Writing and Science Communication”. Context 

and Variation, Scientific American Blogs, 24 Apr. 2013, 

blogs.scientificamerican.com/context-andvariation/2013/04/24/defensive-scholarly-

writing-and-science-communication/ 

 

Podcast 

“Título de la fuente”, Título de recurso contenedor en cursiva, otros contribuyentes, Título 

de segundo recurso contenedor, Fecha de publicación. Localización. 

 

EJEMPLO 
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“RNE cumple 75 años.” En días como hoy, directed by Juan Ramón Lucas, RNE, 

19 Jan. 2012. RTVE.es a la carta, www.rtve.es/alacarta/audios/en-dias-como-hoy/ 

dias-como-hoy-rne-cumple-75-anos/1298275/. 

 

Twitter 

Apellido/s, Nombre. “Título de la fuente”, Título de recurso contenedor en cursiva, Fecha 
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