
 
 

MODELO DE GESTIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
LIBROS  

1. Apellido del autor, coma y la inicial o iniciales del nombre seguidas de un punto  
2. Año entre paréntesis 
3. Título del libro (en letra cursiva y sólo con mayúscula la primera letra), dos puntos, 

editorial y punto.  
* En caso de dos autores se separan por &.  
* Más 7 autores, se escriben los primeros 6 y luego se pone et al  
 
Jiménez, G. F. (1990). Introducción al Psicodiagnóstico de Rorschach y láminas proyectivas. Salamanca: 

Amarú Ediciones. 
 
Undurraga, C., Maureira, F., Santibañez, E & Zuleta, J. (1990). Investigación en educación popular. 
Santiago: CIDE. 
 

 
CAPITULOS DE LIBROS  

1. Apellidos y nombre del autor del capítulo 
2. Título del capítulo va en letra normal y en primer lugar.  
3. Nombre de los autores, editores, compiladores, (se abrevia Ed. si es un editor, Eds. si es 

más de uno, Comp. si es o son compiladores, Trad. si son traductores), 
4. Título del libro (en letra cursiva)  
5. Páginas del libro en las que aparece el capítulo entre paréntesis (se abrevia pp. para 

páginas y p. para una página, separadas por guión cuando es más de una página).  
6. La ciudad y la editorial 

 

 
Apodaka, P. (1992), Los modelos estructurales en Páez, D, Valencia, J. y  Ursua, N. (eds.), Teoría y 
método en psicología social, pp.249-287, Barcelona: Anthropos.  
 

 
ARTÍCULOS DE REVISTAS  

1. Autor y año 
2. Título del artículo en letra normal  
3. Nombre de la revista, número de la revista en letra cursiva 
4. Páginas separadas por guión en letra normal 

 
Aparicio, R. y Labrador J. (1999). Validez y fiabilidad del cuestionario . En Atención Primaria, vol. 18, nº4, 
153-155 
Castro, R. (1994). Estrategias en salud reproductiva del adolescente en Chile. Revista de la Sociedad 
Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia, nº 1, 38-45  
 
5. Cuando la revista no tiene número sino que sólo se expresa un mes, una estación del año se 
pone el mes en cursiva, y páginas en letra normal 
 

Thompson, L. & Walker, A. (1982). The dyad as the unit of analysis: Conceptual and methodological 
issues. Journal of Marriage and the Family, November, 889-900  

  

 
DOCUMENTOS DE INTERNET  

Genéricamente debe indicar por lo menos los siguientes datos: 
  

1. Nombre del autor (si está disponible) 
2. Fecha de revisión o copyright, si está disponible 
3. Título de la página o lugar.  
4. Recuperado el (fecha de de acceso), de (URL-dirección) 

    

Robert, P. (15 de enero 2010). La apicultura en México. (Consultado 4 de marzo 2010) en Disponible 
desde Internet en  
http://www.netcall.com.mx/abejas/alianza.html  
 



 
  

GESTIÓN DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN EL TEXTO 

 
A) CITAS LITERALES: REPRODUCCIÓN DE LO QUE SE HA DICHO 

“Entrecomillado” en el texto cuando son citas de extensión limitada (dos líneas):  

  
Así, la responsabilidad moral de la escolarización es la de gobernar el “alma”, es decir, “las convicciones 
internas, los sentimientos y sensibilidades que generan acciones” (Popkewitz, 1998a: 65). 
  
Cuando se trata de citas más extensas, se utiliza letra de tamaño menor a la del resto del texto y en 
párrafo separado con sangría:  

  
Ni amigo o enemigo evidente, la categoría de “extraño” representa la misma indecantabilidad (Bauman, 
1992: 29). 
 

Viene sin que se le haya pedido y pilla a uno al otro lado de la iniciativa, lo hace objeto de la acción de la que es 
sujeto- señales evidentes del enemigo. Pero a diferencia del enemigo no es mantenido a distancia, no es 
situado al otro lado de la línea de batalla. Aun peor, reclama el derecho de ser objeto de responsabilidad- el 
atributo conocido del amigo. 

 

 
B) CITAS BIBLIOGRÁFICAS: REFERENCIA DE LA FUENTE EN EL TEXTO 

Para referenciar la fuente de la que se ha extraído la idea que se indica, se utiliza el sistema 
Harvard de paréntesis, donde se recoge el autor, el año de publicación (con o sin letra para 
distinguir publicaciones del mismo año) y las páginas:  

 
Un autor: 

 
Moreno (2006) menciona a las “supermujeres” mediterráneas para referirse a un sujeto escindido entre lo 
laboral y lo doméstico y entre las funciones clásicas del rol maternal y los nuevos desafíos de las 
sociedades igualitarias. 
 
Más de un/a autor/a, separado por punto y coma: 

 
El estatus laboral de las mujeres españolas es uno de los más vulnerables de Europa, caracterizándose 
principalmente por una baja participación en el trabajo remunerado (Miller, 2004; Moreno, 2008) 
 
La referencia completa se sitúa al final del texto, en un apartado de referencias bibliográficas ordenado 
conforme a lo expuesto en el apartado a). 

 
  

 


