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En un trabajo escrito (monografía, artículo científico, ponencia, tesis, etc.), la sección de 

referencias bibliográficas es una lista de la bibliografía (libros, capítulos de libros, diccionarios, 

manuales, artículos de revista, audios, videos, etc.) que se ha citado. Una cita es la reproducción 

en un texto propio de un fragmento de la obra de otro autor. Las referencias bibliográficas se 

colocan al final del trabajo, bajo el título Referencias bibliográficas o bien Bibliografía citada, y en 

orden alfabético según el apellido del autor. Los datos que necesitamos para redactar las 

referencias bibliográficas son: 

 Autor/es: puede ser una persona o una institución. 

 Fecha de publicación 

 Título (y subtítulo) 

 Lugar de publicación 

 Editorial 

 ISBN (International Standard Book Number): es un número de trece dígitos que identifica a 
cada libro. Si conocemos el ISBN de una obra podremos acceder a toda la información 
sobre ella en bases de datos. Si bien este dato no es obligatorio en las referencias 
bibliográficas, es cada vez más común incluirlo. 

Todos estos datos generalmente se encuentran en la tapa del libro, en la portada, en la 

contraportada y en la contratapa. Veamos las partes de un libro y un modelo de referencia 

bibliográfica: 

 Tapa 
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 Solapa 

 

 Portada 

 

 Contraportada 
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Detalle de contraportada 

 

 

Galeano, E. (2010). El libro de los abrazos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 

 

Las referencias bibliográficas permiten que nuestros lectores puedan ubicar las fuentes de las citas 

que hemos incluido en nuestro trabajo. Además, citar las fuentes de un trabajo escrito es una 

obligación ética y legal que protege el derecho de autor contra el plagio. Reproducir fragmentos 

de una obra sin citar a su autor original es un delito. En Argentina, la Ley 11.723, Ley de Propiedad 

Intelectual, regula los derechos patrimoniales y morales de un autor sobre sus obras. La Dirección 

Nacional del Derecho de Autor, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

http://prof.usb.ve/eklein/plagio/
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor.aspx
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor.aspx
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Nación, es la encargada de tramitar el registro de obras (obras escritas, obras cinematográficas, 

composiciones musicales, dibujos, esculturas, fotografías, planos, software, etc.). 

 Es importante normalizar las referencias bibliográficas, es decir, utilizar un solo sistema de normas 

para todas las referencias. Existen dos sistemas principales: el latino y el anglosajón (también 

conocido como sistema Harvard).  También existe la normativa para referencias bibliográficas 

establecida por la ISO (International Standard Organization), la Norma internacional ISO 690, de 

1897,  establece pautas para los documentos escritos y la ISO 690-2, para documentos y recursos 

electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el sistema anglosajón, les presento algunas normas para citar bibliografía: 

1) Libros 

 

Eco, U. (1998). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

escritura. Barcelona: Gedisa. 

Foucault, M. (1980). El orden del discurso (trad. de Alberto González Troyano). Barcelona: 

Tusquets. 

Tener en cuenta: 
 Además del orden de los datos (autor, año de publicación, título, lugar de 

publicación, editorial, etc.), se debe prestar especial atención a los 
signos de puntuación que los separan (como el punto después de la 
inicial del nombre del autor, los dos puntos entre el lugar y la editorial, 
etc.). 

 En español los títulos de las obras se escriben con mayúscula inicial pero 
en minúscula. Omitir el uso de mayúscula en cada palabra del título 
porque esto es una característica de la lengua inglesa. 

Apellido del autor, inicial(es) del nombre de pila. (año de publicación de 

la obra citada). Título en cursiva (nombre y apellido del traductor si lo 

hubiere). Ciudad: Editorial. 

 

http://www.iso.org/iso/home.htm
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citasbibliograficas/iso690/iso690.htm
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citaselectronicas/iso690-2/iso690-2.html
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García Negroni, M.M. (2010). Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Buenos 

Aires: Santiago Arcos editor. 

Kaufman, A. M. y Rodríguez, M. E. (1993).  La escuela y los textos. Buenos Aires: Santillana. 

 Si la obra tiene dos o más autores, los apellidos de estos se colocan en el mismo orden en 

que aparecen en el libro independientemente del orden alfabético. 

García Negroni, M.M. y Estrada, A. (2006). “¿Corrector o corruptor? Saberes y competencias del 

corrector de estilo”. Páginas de guarda, 1, 26-40.   

 Si se deben incluir varias obras de un mismo autor, se pone una raya (una alternativa es 

colocar una raya de tres espacios) en el lugar del apellido e inicial del autor para evitar las 

repeticiones, y se ordenan de acuerdo con el año de publicación desde la más antigua a 

la más reciente. 

Eco, U. (1979). Lector in fabula. Barcelona: Lumen. 

— (1986). Cómo se hace una tesis. Buenos Aires: Gedisa. 

 Si el libro fuera una colección de varios artículos o capítulos escritos por diversos autores, 

se colocará el apellido e inicial(es) del editor y se pondrá (ed.) o, si son varios editores, 

(eds.) entre paréntesis. 

 Si los capítulos del libro están escritos por diversos autores y no existe editor, compilador 

o coordinador de la publicación, se colocará la abreviatura AA.VV. (Varios Autores) o 

VV.AA (Varios Autores): 

VV.AA. (2001). Guía didáctica del discurso académico escrito. ¿Cómo se escribe una monografía? 

Madrid. Edinumen. 

 El autor también puede ser una institución: 

Clarín (1997). Manual de estilo. Buenos Aires: Clarín /Aguilar. 

Real Academia Española (2010).  Nueva gramática de la lengua española. Manual. Buenos Aires: 

Espasa. 

 Si se trata de un texto anónimo se colocará Anónimo en el lugar del autor: 

Anónimo (2007). Popol Vuh. Buenos Aires: Losada. 

 Opcionalmente, se puede colocar el año de la primera edición entre corchetes: 
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Arlt, R. ([1926] 1985). El juguete rabioso. Madrid: Cátedra. 

 Para el caso de diccionarios o manuales sin autor, se comienza la referencia por el título de 

la obra. 

Harvard System of Referencing Guide (2010). Cambridge: Anglia Ruskin University. Consultado el 

18 de agosto de 2011 en <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>. 

 Si el libro está publicado en internet, se mantiene el formato de la referencia bibliográfica 

y se agrega [en línea] o [versión digital] o [versión electrónica] después del título. Cuando 

se cita cualquier texto de internet se debe colocar Consultado día, mes y año en 

<dirección url>. 

 Si el libro en versión digital se puede descargar de internet pero no está disponible para la 

lectura en línea, se mantiene el formato de la referencia bibliográfica y se agrega [versión 

digital] o [versión electrónica] después del título y Obtenido el día, mes y año en 

<dirección url> al final de la referencia. 

Sarmiento, D.F. (1874).Facundo o Civilización i Barbarie en las Pampas argentinas [versión digital]. 

París: Hachette. Obtenido el 23 de agosto de 2011 en  http://www.cervantesvirtual.com. 

 Si la fecha de publicación no figura en la fuente, se coloca (s/f) (sin fecha). 

Pérez Morales, J.G. (s/f). Normatividad para la elaboración de propuesta de proyecto de 

investigación. Consultado el 2 de mayo de 2008 en  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml. 

 

2) Capítulos de libros 

 Si se cita un capítulo del libro de un autor: 

Apellido del autor, inicial(es) del nombre de pila. (año de publicación de 

la obra citada). “Título” (nombre y apellido del traductor si lo hubiere). 

En Título de la obra (entre paréntesis, pp. páginas que comprende el 

capítulo). Ciudad: Editorial. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Carlino. P. (2006). “Evaluar con la lectura y la escritura”. En Escribir, leer y aprender en la 

universidad. Una introducción a la alfabetización académica (pp. 105-149). Argentina: Fondo de 

Cultura Económica. 

 

 Si el capítulo está incluido en el libro de otro autor o en una antología, compilación, etc.: 

Hernanz, M. L. (1999). “El infinitivo”. En Bosque, I. y Demonte, V. (dirs.) Gramática descriptiva de 

la lengua española (pp. 2197-2356). Madrid: Espasa Calpe. 

 

3) Artículos en revistas científicas (tengan en cuenta que las revistas científicas se ordenan por 

volúmenes y, a veces, también por número de revista):  

 

Colocar directamente el número de página (no está precedido por la abreviatura p. o pp.).   

Zañartu Correa, L. M. (2003). “Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de diálogo interpersonal 

y en red”. Revista ConTexto Educativo, número 28. 

García Negroni, M.M., Hall, B. y Marin, M. (2005). “Ambigüedad, abstracción y polifonía del 

discurso académico: interpretación de las nominalizaciones”. Revista Signos, 38 (57),  49-60. 

Apellido del autor, inicial(es) del nombre de pila. (año de publicación de la 

obra citada). “Título” (nombre y apellido del traductor si lo hubiere). En 

apellido e inicial del editor, director o compilador (ed./dir./comp.) Título 

de la obra (entre paréntesis, páginas que comprende el capítulo). Ciudad: 

Editorial. 

Apellido del autor, iniciales. (año). “Título del artículo”.  Título de la revista 

en cursiva, volumen (número), páginas en las que comienza y termina el 

artículo.   
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 Si el artículo está publicado en internet: 

Carlino, P. (ed.) (2006). “Procesos y prácticas de escritura en la educación superior”. Signo & Seña, 
N° 16 [en línea]. Consultado el 24 de abril de 2009 en 
<http://www.escrituraylectura.com.ar/posgrado/revistas/SyS16.pdf>. 

 Si el texto impreso citado también está disponible en versión digital, se coloca Disponible 

en <dirección url>. 

García Negroni, M.M. y Estrada, A. (2006). “¿Corrector o corruptor? Saberes y competencias del 

corrector de estilo”. Páginas de guarda, 1, 26-40.  Disponible en < 

http://www.paginasdeguarda.com.ar/_pdf/articulos/1_garcianegroniestrada.pdf>. 

Si no figura el autor, comenzar con el título del artículo, seguido del año. 

 

4) Artículos de periódicos 

Sigal, P. (2011, 24 de julio). “Generación 2.0: Nacieron y crecieron con la PC, pero no llegan a 

aprovecharla”. En Clarín, p. 42. 

 

5) Fuentes electrónicas 

 Páginas web 

 Real Academia Española (s/f) (en línea). Nueva gramática de la lengua española. Consultado el 15 

de abril de 2011 en < http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo>.  

Apellido del autor, inicial. (año, día y mes). “Título del artículo”. En nombre 

del periódico, página(s). 

 

Autor, responsable o fuente (año). Título del documento o de la página 

web. (Fecha de última actualización, si está disponible). Consultado día, 

mes, año en <dirección url>. 

 

http://www.escrituraylectura.com.ar/posgrado/revistas/SyS16.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo
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Wikipedia: Manual de estilo (s/f) (en línea). Última actualización: 23 de junio de 2011. Consultado 

el 24 de agosto de 2011 en < http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo>.  

 

 

 Blogs 

 

Menéndez, M. (2010). Definiciones de literatura. Lengua y Literatura [blog], 8 de septiembre. 

Consultado el 7 de octubre de 2010 en < http://lenli.wordpress.com/2010/09/08/definiciones-de-

literatura>.  

 

6) Videos 

 Películas 

Rovito, P. (Productor) y Ruiz, N. y Romero, L. (Directores) (2007). Martín Fierro, la película 

[Película]. Argentina: Aleph Media. 

 

 Videos de youtube 

Apellido del autor, inicial (año). Título de la entrada de blog. Título del blog 

[blog], fecha de publicación de la entrada. Consultado día, mes, año en 

<dirección url>. 

Apellido del productor, inicial. (Productor) y/o Apellido del director, inicial. 

(Director) (año). Título de la película [Película]. Lugar de origen: Estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo
http://lenli.wordpress.com/2010/09/08/definiciones-de-literatura
http://lenli.wordpress.com/2010/09/08/definiciones-de-literatura
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Spartakku (2006). Julio Cortázar. El perseguidor [video en línea]. Consultado el 24 de agosto de 

2011 en < http://www.youtube.com/watch?v=IxqwaJfDMxM&feature=fvst>.  

Los videos suelen citarse aparte de la bibliografía citada. 

 

Además de la Bibliografía citada, los trabajos intelectuales suelen incluir la Bibliografía consultada, 

la lista de obras que hemos consultado sin que hayamos reproducido algún fragmento en nuestro 

texto, y la Bibliografía de estudio, la lista de obras que sugerimos a nuestros lectores para ampliar 

el tema. 

 

 

 

Bibliografía consultada 

García Negroni, M.M. (2010). Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Buenos 

Aires: Santiago Arcos editor. 

Harvard System of Referencing Guide (2010). Cambridge: Anglia Ruskin University. Consultado el 

18 de agosto de 2011 en <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>. 

Herrán, A. de la (1998). Cómo estudiar en la universidad. Madrid: Editorial Universitas. 

Nombre del contribuyente (año). Título del video [video en línea]. 

Consultado el día, mes, año en <dirección url>.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=IxqwaJfDMxM&feature=fvst

